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“Una cebra no tiene que correr más que una     
leona, sino más que otras cebras”

DISEÑO Y TECNOLOGÍA
¿Qué es la biomimética y qué lugar ocupa dentro de la disciplina científica y empresarial?
Inspirarse en las soluciones y estrategias que ha desarrollado la naturaleza y aplicarlas en disciplinas tecnológicas: 
ingeniería, arquitectura, diseño, etc. Empezó en Estados Unidos, donde se le da el enfoque de sostenibilidad. 
Alemania también es un referente porque ha creado una red llamada el BIOKON, que aglutina empresas, centros 
tecnológicos, universidades, y tiene un enfoque más científico, más similar al que nosotros damos. Hace un par de 
años estuve en un  congreso de biomimética en Alemania y ya había empresas internacionales que empleaban en 
sus equipos a técnicos de biomimética. En Asía, destacan Japón y Corea del Sur.

¿Quién es el “padre” o el referente de la biomimética?
Los referentes, los ejemplos que siempre se ponen por su sencillez, son el velcro o el morro del tren de alta velocidad. 
Hace unos años, con motivo de los Juegos Olímpicos de Atenas se habló mucho de los bañadores inspirados en la 
piel de los tiburones. 
La bióloga estadounidense Janine Benyus catalogó la biomimética como disciplina a finales de la década de 
los años 90 del siglo pasado, pero no hay un “padre” de la biomimética. El ser humano se ha inspirado en la 
naturaleza desde sus inicios. Todos los inventos mecánicos de Leonardo da Vinci están inspirados en la naturaleza, 
por ejemplo. Lo que pasa es que hasta hace dos o tres décadas un investigador o un científico se fijaba o descubría 
algo interesante en la naturaleza y lo intentaba trasladar al campo tecnológico. Hoy en día la situación ha cambiado, 
nos permite darle la vuelta a lo que hacemos nosotros: proponer la gestión de la naturaleza para la resolución de un 
reto o un problema. El paradigma es el contrario a hace 30 años.

¿Dónde se aplica?
En los proyectos de I+D+i  se emplean las dos terceras partes del tiempo en un proceso de prueba y error. Lo que 
nosotros señalamos es que la naturaleza lleva 3.800 millones de años haciendo eso, prueba y error; lo que funciona 
se queda, lo que no se desecha. Si una empresa va a perder dos tercios de su tiempo del proyecto de I+D+i en 
pruebas, lo mejor es mirar el gran laboratorio de la naturaleza y buscar las soluciones.

Este ingeniero de formación ha logrado unir su profesión con 
una gran pasión: la naturaleza. Gracias a la biomimética, Sergio 
González puede estudiar cómo los seres vivos hacen frente al cambio. 
En Biomimetiks, pioneros en España, ayuda a proyectos de I+D+i y organización empresarial. La 
respuesta a por qué un banco de peces no se choca en su movimiento puede servir tanto a la gestión de 
una empresa, como a mejorar la tecnología de un coche. Amante de las tierras escocesas, disfruta de las 
series que le hacen reír.
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Pero el lenguaje no es el mismo…
Cierto, el lenguaje que hablan las empresas no es el mismo que emplea la naturaleza, por lo que hacen falta 
mecanismos para traducir lo que dicen las empresas y lo que dice la naturaleza. De esta manera se puede trasladar 
el problema a la naturaleza y, una vez encontrada la solución, poder aplicarla en la industria.

Entonces, lo difícil no es qué le preguntas a 
la naturaleza, sino cómo se lo preguntas…
Siempre pongo un ejemplo: traslademos la edad 
de la Tierra a la escala temporal de un año. Si la 
Tierra se originó hace 4.600 millones de años, 
eso sería el uno de enero, y la actualidad sería el 
31 de diciembre. Hace 3.800 millones de años 
se originó la primera célula, es decir, eso sería 
el 1 de marzo. El primer ser vivo pluricelular 
surgió el 1 de septiembre. Los dinosaurios se 
extinguieron hace 65 millones de años, sería el 
25 de diciembre. Los últimos 10.000 años, desde 
que surge la agricultura, serían los dos últimos 
minutos del año. Es decir, estamos aprovechando 
el conocimiento que se ha generado hace 10.000 
años, pero eso no son más que dos minutos de toda la edad biológica. Estamos despreciando todo lo que ha pasado 
desde el 1 de marzo y no con una sola especie, sino con las 1,8 millones de especies que conocemos hoy en día. El 
laboratorio de ideas, ejemplos y soluciones que hay ahí fuera es inmenso.

¿Cómo llegaste a la biomimética?
Estudié Ingeniería Industrial en la Escuela de Ingenieros de Bilbao y tras seis duros años de estudio encontré trabajo 
quince días después de terminar. Es cierto que era otro momento y que la carrera de ingeniería tenía muchas salidas.
Además de estudiar Ingeniería, siempre había querido estudiar Ingeniería en Organización Industrial, así que 
mientras trabajaba por cuenta ajena, cursaba el segundo ciclo. Fue ahí, con motivo del proyecto de fin de carrera de 
Ingeniería de Organización Industrial donde conocí la biomimética. Con el proyecto de fin de carrera intenté juntar 
dos cosas que me gustan mucho: la ingeniería y la naturaleza. 
Al final, no sé exactamente cómo, pero cacharreando por internet llegué a la biomimética. Me pareció muy 
interesante. No se hacía en muchos lugares del mundo y era una disciplina que estaba emergiendo. Así que pensé: 
¿por qué no hacer el plan de negocio de una empresa que se dedique a la consultoría en biomimética?
Terminado el plan de negocio, lo presenté a un concurso de la Universidad de Álava de proyectos de fin de carrera. 
Tuve la suerte de que me dieron el primer premio y esto supuso el impulso  para lanzarme a la aventura. Pensé que o lo 
hacía en ese momento o no lo iba a hacer nunca, y no quería arrepentirme diez años después de no haberlo intentado…

Sois la primera empresa nacional dedicada a la 
consultoría de biomimética…
Biomimetiks es la primera empresa focalizada exclusivamente 
a la biomimética, aunque es cierto que hay universidades, 
investigaciones o diseñadores que, en ciertos proyectos, han 

utilizado la biomimética. Pero somos pioneros en España como empresa exclusivamente que colabora o aporta 
soluciones en proyectos de I+D+i a través de la biomimética. 

¿Y cómo os va?
Los resultados que estamos teniendo son buenos. Vivimos una época en la que las empresas, tal y como las 
conocemos, están cambiando, el entorno es cambiante, los procesos de investigación y desarrollo se tienen que 
acelerar… Así que por qué no nos vamos a inspirar en lo que ya funciona. 

“Todos los inventos mecánicos 
de Leonardo da Vinci están 
inspirados en la naturaleza”
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¿Cuál fue vuestro primer proyecto?
Fue una solución sencilla que obtuvimos de 
un taller que hicimos una mañana: tenían que 
solucionar el problema con el eje de la pala de un 
helicóptero. El diámetro del eje pasaba en una 
transición de ser menor a mayor.
Según los manuales de aeronáutica esta transición 
ha de hacerse con una rampa de una determinada 
pendiente. Nosotros en el taller les planteamos 
por qué los árboles -las coníferas, por ejemplo- 
cuando “entran” en la tierra no lo hacen de manera 
recta, sino que van ensanchándose en la base. Les 
mostramos en un gráfico de elementos finitos -es 
un programa de ingeniería que te señala cuándo 

va a fallar una pieza- qué pasaría si la transición de la pieza se hacía siguiendo la curvatura que tiene los árboles en 
su base. El resultado fue que la tensión que se producía en ese punto se disminuía un 15 por ciento, lo que significa 
que se aumenta la vida útil de la pieza. Además, el gasto de fabricar la pieza siguiendo la curvatura era igual que 
fabricarla siguiendo el modelo de la rampa. 
En este ejemplo se muestra como los años de evolución han perfeccionado a esta especie. Cuando hay una tormenta 
o vientos muy fuertes, sólo se ven ramas partidas, o árboles levantados de raíz, pero es prácticamente imposible ver 
árboles partidos cerca de la base.

¿Y cuál ha sido el último?
Estamos trabajando sobre un programa informático relacionado con temas de movilidad de transporte. A la hora 
de diseñar un algoritmo para el programa hemos de inspirarnos en el movimiento de especies sociales, analizar el 
comportamiento en movimiento de las abejas o las hormigas para ver cómo ese algoritmo de programa se puede 
mejorar tras el estudio.

Otro ejemplo que utilizáis mucho es la coordinación de 
los bancos de peces o las bandadas de aves…
Nos preguntamos por qué un banco de peces nos se choca en su 
movimiento, ¿hay un líder? No hay un líder, los peces se mueven a 
través de órdenes sencillas, es decir, un pez se tiene que fijar en el 
que va delante de él y en los que van a sus lados, y a partir de órdenes sencillas, que posteriormente convertiremos en 
algoritmo, se genera ese comportamiento complejo. Lo que tenemos que saber es que mantiene una distancia con su 
predecesor y sus aledaños y también mantener un rango de velocidad. Este ejemplo se está empleando en automóviles, 
ya que están incorporando sistemas de detección para poder evitar colisiones.

Aplicar este ejemplo a los coches y dotarlos de sistemas de detección, ¿no nos convierte en autómatas 
detrás de un volante?
Bueno, tendremos tiempo de hacer otras cosas mientras viajamos (risas). Lo que entiendo es que el movimiento de 
los peces son una serie de algoritmos y si, en cierto modo, se pueden programar… Las personas tenemos tiempos 
de reacción y la tecnología nos permite frenar o acelerar mucho más rápido. Pero la biomimética no tiene nada que 
ver con la inteligencia artificial o con que los robots controlen al ser humano, ya que sólo le estamos dando unas 
órdenes para generar un comportamiento, no le estamos dotando de inteligencia.

¿Cuál es el proyecto de biomimética que te hubiese gustado desarrollar?
Hay uno que por su sencillez me gusta muchísimo. ¿Por qué el girasol tiene sus pipas en forma de espiral logarítmica? 
Porque es la manera de almacenar la mayor cantidad de pipas en el mínimo espacio posible, y esto se ha aplicado en 
algo tan sencillo como una planta solar. Está en Andalucía y no son placas fotovoltaicas sino espejos que proyectan la 

“Vivimos una época en la que 
las empresas, tal y como las 

conocemos, están cambiando”
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luz solar contra una torre que está en el centro. Todos los espejos están distribuidos en forma de espiral logarítmica, 
igual que el girasol. La solución la obtuvieron en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

¿Cuál es el ser vivo que más te llama la atención?
Las abejas. Hacen con forma de hexágonos las celdas de sus panales 
porque esta figura geométrica permite meter la mayor cantidad posible 
de miel, en este caso, empleando el mínimo gasto de material para 
hacer las celdas. Por eso el pavimento de muchas aceras son adoquines 
hexagonales, porque supone un menor coste de cemento, etc.

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
¿Se puede aplicar la biomimética a otros campos además del 
diseño y la ingeniería? 
Sí, a la organización empresarial. Por ejemplo, la naturaleza tiene 
capacidad de resilencia, esto es, si un bosque o un espacio verde se quema 
o se inunda, el ecosistema se regenera dentro de unas condiciones. Hoy 
en día las empresas están sufriendo entornos muy cambiantes: hace cinco 
años el sector de la construcción era donde más empleo se generaba, hoy 
en es donde más se destruye. ¿Por qué no podemos copiar para la gestión 
de las organizaciones cómo la naturaleza gestiona cambios bruscos en 
el entorno? Podemos fijarnos en la naturaleza para entender cómo 
funcionan nuestras organizaciones, cómo gestionarlas y cómo liderarlas.

En el ejemplo de la construcción, ¿cuál sería la solución?
Como consultoría no te decimos cómo has de hacerlo, ya que tú eres el que mejor conoce tu empresa, pero explicamos 
por qué has de hacer determinadas cosas. Por ejemplo, tras el incendio de un bosque, la introducción de nuevas 
especies se realiza en un proceso gradual, así que si quiere ser líder en un nicho de mercado has de pensar si quieres ser 
el primero en copar ese nicho, o esperar a que otros entren y creen las condiciones adecuadas para tú entrar más tarde. 
Esto se aplica en la internacionalización de una empresa: has de estudiar si quieres ser el primero, pese a sufrir más 
trabas, o esperar un tiempo. Esto se puede comparar con los resultados de una especie que llega primero al entorno 
donde antes estaba el bosque quemado. Simplemente proponemos un marco de referencia, algo que muchas veces 
le pasa a las empresas es no saber por qué hacer las cosas.

Al final, la solución a todos los problemas parece muy simple…
Es la estrategia que sigue la naturaleza. Esto sirve para las empresas que 
intentan ser líderes de un nicho, que lo consiguen a través de rendimiento. 
El rendimiento es una formula en la que se divide el numerador entre el 
denominador, siendo el primero los beneficios y el segundo los costes. 

Has de maximizar tus beneficios y minimizar los costes. Algo que con las pipas de girasol también funciona: cuantas 
más pipas tengo, más beneficios –semillas- tendré, cuantos menos costes –espacio que ocupar- menos gastos. 
Esto también se ve con los bichos bola. ¿Por qué un bicho bola se enrosca cuando lo tocas? Se podría hacer cubo, o 
cualquier otra forma geométrica. La bola, que es una esfera, es la forma geométrica que te permite tener la mayor 
cantidad posible de volumen con la mínima superficie expuesta hacia el exterior. Esto es maximizar mis beneficios, 
mayor volumen escondido, y minimizar mis pérdidas, la superficie que queda en el exterior. 

¿Qué otros animales pueden ser referentes de organización empresarial?
Otra vez, las abejas y los peces. La manera que tiene las abejas de salir a buscar comida es muy organizada y saben adónde 
ir para que haya comida para todas las abejas de la colmena. ¿En qué momento una colmena se hace un enjambre y se 
divide? Esto se puede trasladar a las empresas, ¿cuál es el tamaño óptimo de una organización? 
El patrón de los peces, del que hablábamos antes, se llama patrón de emergencia y sirve para entender y gestionar 

“La biomimética no tiene 
nada que ver con la 

inteligencia artificial”
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las organizaciones. Este patrón va hilado a las 
empresas en lo que estas llaman la misión, la 
visión y los valores. Definir estos tres puntos en 
las empresas hace que lo que cada individuo es se 
sume al conjunto y la imagen de la empresa sea 
mucho mayor que la suma individual de cada uno 
de los trabajadores. 

¿Qué otros aspectos desarrollas gracias a 
la biomimética?
Cuando arranqué con Biomimetiks me plantearon 
la posibilidad de crear un campamento para 
emprendedores. Al principio, en ese momento, 
no sabía darle sentido. Poco a poco, pensé que 

mi formación de organización empresarial y mi propio aprendizaje a la hora de lanzar Biomimetiks podrían ser 
trasladados al campamento de chavales. Tras un día y medio con chavales de formación profesional y profesores de 
diferentes centros educativos del País Vasco la cosa funcionó.

¿Y cómo evolucionó?
Las llamadas de otros centros comenzaron a llegar y decidí crear otra empresa centrada en los temas de 
emprendimiento, ya que mi tarjeta de Biomimetiks liaba un poco. Comencé en 2012 y ha sido muy productivo ya 
que, por ejemplo, gracias a la colaboración del Centro de Empresas e Innovación de Álava (CEIA), hicimos unas 
jornadas con chicos de 4º de la E.S.O. para que conociesen qué es un centro de empresas e innovación.

¿Cómo captáis la atención de los jóvenes?
Hacemos actividades de liderazgo, de necesidades, de trabajo en equipo, de creatividad... Y gracias a estas dinámicas les 
enseñamos qué es eso de emprender. Pretendemos que los jóvenes descubran que emprender también es una opción 
profesional, ni mejor ni peor, pero que existe. 

¿Crees que existe una carencia en este sentido en el sistema educativo?
Yo lo he vivido. En el sistema educativo, durante todos estos años, no se me ha mostrado que existe esta posibilidad. 
Las condiciones durante estos años anteriores hacían creer que tener unos estudios te facilitaba tener un trabajo 
rápidamente y nos hemos acostumbrado a trabajar por cuenta ajena. 
Con estos talleres inculcamos que la formación es necesaria y, bien trabajes por cuenta ajena o propia, necesitas 
saber trabajar en equipo, negociar, liderar proyectos, saber hablar en público, etc. Todas estas competencias se 
potencian muy poco en el sistema educativo.

¿Crees que la crisis fomentará el emprendimiento?
Mucha gente señala que es una moda. Durante muchos años nos hemos creído que lo que había que hacer era 
formarse y posteriormente trabajar, pero esa seguridad es ficticia. Hoy en día, puedes estar en la calle de la noche a 
la mañana y tener una indemnización que no resulte ser un buen colchón. 
Por esa falsa seguridad hemos dejado de hacer las cosas que nos gustan y nos motivan. Esta crisis nos puede 
enseñar que emprender es una oportunidad para montar por cuenta propia aquello que te apasiona. Creo que hay 
que cambiar la mentalidad, nos hemos creído la falsa seguridad por la bonanza económica.

¿Cómo se une la biomimética  con un espíritu emprendedor?
 Somos seres vivos y estamos dentro de la naturaleza. La vida es cambio, hay que saber adaptarse. No puedo pensar 
que mi vida es acabar una carrera y trabajar en una empresa hasta que me jubile. La naturaleza y la biomimética 
se entroncan con el proceso de emprendizaje en este sentido. Muchas veces repetimos una frase a los chavales: una 
cebra no tiene que correr más que una leona, sino más que otras cebras. Si abres un bar en una calle llena de bares, 
diferénciate bien, no hagas lo mismo. 


