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búsqueda

de empresarios
expertos

en

biotecnología
El ’bioemprendedor’
es una rara avis en España
y en plena crisis es capazde conseguir
financiación públicay también privada
i alguien representa el modelo
de cambio productivo que el
Gobierno desea es el bioemprendedor, el empresario que
lanza un proyecto biotecnol6gico en salud, industria o energía. Un
ejemploseñala ministrade Ciencia,Cristina Garmendia,antes de pasar a la faceta polltica, cuandofund6Genetñ~Son
una rara avis en España, pero un espécimen deseado porque son capaces de
crear empleosde calidad y de fomentar
actividades de alto valor añadido.
Cada ado surgen en España entre 30
y 40 empresasbioteonológieaso usuarias
de biotecnología- Rafael Camacho,director general de Genoma
~pada, explica
queel perfil del bioemprendedorsería
relativamente joven, entre 25 y 35 años,
tanto hombrecomomujer, titulado superior en la ramade Cienciasde la Vida
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gación, con alguna estancia doctoral en
el extra~eroy ~bastantedefieitario en el
área de gestión empresarial:
"El perfil máscomún
es el de un cientifico que dirige un pmyectode investigación y vislumbraalguna posibilidad de
llevarlo al mercado.Normalmente
da el
paso a pesar de los riesgos que supone
esta nuevaetapa y crea una empresa,que das a lanzar directamentesus investigaconocemoscomospin-off (un proyecto cionesal mercado,al cliente final. Estas
que nace de uno anteñor, normalmente ñltimas son las menosen España, pordel ámbito académico). Debeconseguir que requieren una financiación elevada,
capital inicial o semilla,y posteriormente, por ejemplo,parallegar hasta la fase final
lograr rondas de financiación para pro- de la elaboraciónde un fírmaco.Para museguir con su proyectoo acceso a finan- chasde estas compañías,
el 6xito será venciación mediantecapital fiesgu, pfimor- der a una multinacionalsu patente.
"Una
empresa
no
funcionará
bien si
dialmente:explica lsabel García, secretaría general de la patronal Asebio.
sólo cuenta con cientificos; asegura
Laactividadsuele estar orientara a de- RubénHemíquez,director académicodel
sarrollar productos y servicios para Másteren Gestiónde la Biotecnologíadel
otras empresas-por lo que se las cono- IE Busineas School, "comola compleji-

ÓSCARBASTIDAS CELEROMICS

Unalucha personal contra el cáncer
El p~lmde Oscar Bastidas
(Valencia,1976)falleció
cáncer. "Desdeentonces me
conciencié con el problema
y quise hacer algo buenopor
la sociedad;asegura. Gracias a una conferenciadel
emprendedorestadounidense Ken Morsevio, además,
las altas posibilidadeslucrativas del área de las ciencias
de la vida. Este ingenierode
teleco trabajaba en una
compañíade análisis de
imagenen el campode la
seguridad,lo que le sirvió
para trasladar ese conocimientoa las llneas de producto de su empresaCeleromics, que desarrolla un contador celular automático,
una formade contar células

con ahorros propios y de su
socia AnneJoly, a los que
hay que sumar 30.000 euros
de un premio de Genoma
España.
Cree que Españatiene
ventajas con "un sector académicofuerte y en formaen
este campo; aunquele hace
falta "experiencia en pegar
pelotazos con empresasbioteenológieas; por eso agradece los contactos con empresas e inversores extranjeros que la FundaciónCenosin abrir los frascos, lo que
male ha facilitado, igual
evita la contaminación,y
que las ayudasde la Generalitat Valencianay el centro
ademásofrece servicios de
análisis de datos genéticos. incobador de empresas
En febrero de 2009consti- (CEEI)de Valencia."La fituyó la firma y ampliócapi- nanciaciónpública está bastal hasta los 70.000euros
tante bien; cree.

po multidiseiplinar; por eso, en numerosas ocasioneslos investigadoresse forman¡rara convertirseen gestor o se acomparlande uno. Y es queel científico, reconvertido en nuevoempresario, tiene
que lidiar pronto con su mayorproblema:convencera inversoresde que su preyeeto es suficientementeatractivo.
El primerdineroqueles llega es el conocidocomolas tres f, de family, fñends
andfools (familia, amigosy locos, en inglés). Estos locos suelen ser pequeñosinversores privados, business angels, que

ANA SANZCHROMATINDIAGNOSTICS

Emprendedoraa la vuelta de EEUU
El proyectovital de AnaSanz
(Albacete, 1969)pasa por ser
empresariaen su país de
origen. Llevacasi cinco años
trabajando en San Diago
(EEUU),en el departamento de I+Dde Active Motif,
pero durante el verano rolverá a Españapara constittúr formalmentela compañía ChromatinDiaguosties.
Doctorae ingeniera agrSnoma, Sanz ha planteado
crear un spin-offde la empresa donde actualmente
trabaja -que desarrolla productos de biología molecular y celular para ayudara
científicos- pero en una
nueva unidad de negocio: el
diagn6stico del cáncer. Los
productos se aplicañan

comotest para biopsias, deteeeión precoz de la enfermedado incluso la personalización de los tratamientos
farmacológicos.Su idea le
ha valido un premiode
20.000 euros de la Funda-

ci6n Gonoma,un pequeño
apoyopara el reto de la búsquedade capital. Constituirá la empresacon sus ahorros y "la ayudade Active
Motif, la familia y amigos",
espera_ Ademásbuscará
entreel capital riesgo, solicitará una ayuda Neotecdel
CDTIy las Torres Quevedo
(para contratar personal).
"Lo más complicado será
convencera Active Motif de
que es una buenaidea instalar la nueva empresaen Madrid. EEUU
tiene un entorno más favorable, con más
investigadores, aunqueEspaña tiene de bueno que hay
bastantes ayudas", asegura.
De momento,ya cuenta con
un asesor financiero.
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JAVIER DE LA MATA AMBIOX BIOTECH

Desarrollode un gel
m]crobicidacontrael sida
La U#lverskla¢l
de Alcalá,
mediante su spin-offAmbiox Biotech, desarrolla un
gel microbicidade aplica.
ción rectal y vaginal contra la infección por VIH.
El productose podría aplicar con horas de adelanto
al acto sexual, y por lo
tanto no requiere para su
uso del consentimiento de
la pareja, y se comportaria
comouna barrera contra
el contagio. Cuandollegue
al mercado,el precio de la
cremaserá asequible, de
entre uno y dos euros,
segúndiferentes estudios.
La idea surgió del departamento de Química
inorgánica del centro educativo, gracias a la colaboración con el grupo de inmunologíamolecular del
Hospital Gregorio Marafión de Madrid,dirigido
por la doctora Maria Angeles Muñoz.La empresa
está constituida por esta
investigadorajunto
a
tres socios

apormn,además, un conocimientosobre deobtener
elcapital
semilla,
coinciden
censo
enloscréditos
bancarios
y enlas
la gestión. El siguiente pasosonlas fir- estos
expertos.
EnelcasodelCDTI,
los inversiones
delcapital
riesgo,
y elmermasde capital riesgo. "EnEspaña,la pri- créditos
iniciales
pueden
llegas
hasta
los cado
bursátil
toda,Cia
noesacoesible
para
meraronda de financiación puedeser de 600.000
euros
enelcasodelabiotec-las pymes:"A esto hay que sumarque los
promedio entre 400.000 y 500.000 nologia
(portratarse
deunsector
ptio-créditos y subvencionesdel Gobiernosieurosl asegura el director de Genoma
ES- ritario)
y hasta
un70%delpresupuesto
guen llegando tarde: se queja la secreparia, Wrentea los siete millonesen EE total
delproyecto,
segfm
explican
desdetaría general de Asebio.Sin embargo,"es
"Aqninuncatuvimosexperienciacon Asebio.
Lainvestigación
requiere
este
altouna actividad atractiva para los inverel capital riesgo y falta gente capacitada nivel
derecursos
y detiempo,
porque
en sores~
explica
Camacho.
"Tiene
unaenorpara analizar las inversiones’~añadeel farmacia
puede
llevar
hasta
10o 12años merentabllidad,
mayor
quecualquier
secprofesor del IE. En muchoscasos, es el dedesarrollo
hasta
queelproducto
se tot,peroconunriesgo
grande~
asegura
Centropara el DesarrolloTecnológicoIn- lance
almercado.
Henfiquez,
peros6loel20%delosprodustrial (CDTI)y las agencias auton6Comoenmuchos
otros
sectores,
señalayectos,
sobre
todoensalud,
devuelven
micas quienes suplen ese papel a la hora García, "ha existido un alarmante des- altos
retornos.
Losdemás
fracasan.
CAROLINA EGEA DIOMUNE

El éxito de un fármacoparaperros
"lEa mmam
cauto, con la bfisqueda de financiación entre
capital riesgo y businessangels nos hemossorprendido
gratamente. En todos los
foros se ha ofrecido algün
inversor. Noestá tan mal
comopareco~ explica
Care~
finaEgea,socia
deDiomuhe.Elaparente
éxito
de
esta compañlaconsiste en
que tiene a tan sólo dos
años vista la posibilidad de
desarrollar un fármacocon.
tra la leishmaniosiscanina,
una enfermedad mortal que
padecen 500.000 perros en
Españay que es transmisible a los humanos.
La patente que da origen
a la molécula surge de una
colaboración del Centro de

de la universidad, entre
los que se encuentrael
profesor Javier de la Mata.
Éste explica que la universidad realiza la sintesis
químicay el hospital los
ensayos in vitro. "Todo
surge de una colaboraci6n
con el Gregorio Marañón
de ocho años", asegura. La
eficacia futura se probará
inicialmente con monos.
Este gel, que podña
estar en el mercadoen 10
o 12 años, se sumaa una
veintena de intentos de
productosde este tipo, algunosya fallidos. El más
próximopertenece a la
compañíaaustraliana Star
Pharma, que está a punto
de concluir los ensayosclínicos.
La iniciativa ha merecido un premio de 30.000
euros de GenomaEspaña
y ahora busca 600.000
euros de inversión privada
y otro tanto de pública.
De momento,la spin-off
está en trámites de constitución, y posiblementese
instalará en el parquetecnoi6gico de Guadalajara, "porque ofrece más
facilidades que
Madrid~ asegura
Mata. Lo más
destacable para
él es que los
cientificos
deben mentalizarse de que
su trabajo
debe transferirse a la sociedad. España no
ha extendido la
cultura de la
patente".

DAVID HORNA SAGETIS

Lapatenteuniversitaria

N ~m de lascinco
ra]de Diomune
a Egea (Me- |~g~le
Hila,
1981),
quien
trabajabaempresas
ganadoras del
comogestora
de proyectos premiode GenomaEspaña,
parala Comunidad
de Ma- ensu casocon20.000
drid.
Egea,
licenciada
en
euros. David Horna(MaBioqulmica
y máster
en
drid, 1981)realizó el curso
Elotecnologla,
seunióalca- de bioemprendedores de
pital
junto
a otros
nueve
so- esta fundación, lo que le
cios,
entre
losqueestala
permitió capacitarse para
UAM,elParque
Científico abordar un plan de negocio,
deMadrid
y Laboratoriosa la vez que conseguirla
Ovejero.
ElCDTIyalesha sumadel galardón y obteconcedido
600.000
euros ner contactos de posibles
conunaNeotec
y buscan mversores.
otros200.000
euros.
Él es ingeniero qnimicoy
Biologla
Molecular
dela
Laotraaplicación
dela
reallz6 su tesis doctoral en tias. Es un producto molUniversidad
Aut6noma
de patente,
a máslargoplazo el Instituto QuímicodeSa- deable que cuandose introMadrid(UAM)y Laborato- yaqueestáenfasepreclinirñá(IQS),
delaUniversi- duce en el hueso se endureparalasepticemia
riosOvejero.
Elinvestiga-ca,seria
dadRamonLlull.
El equipo ce, ejerciendo de sustitutivo
dorprincipal
eselcatedrá-en humanos,
unainfecci6ndondetrabajaba
patentó
el 6seo y "puede tener tamticoManuel
Fresno,
que
generalizada
y grave
condi- biotac, un material para
bién propiedades regenerafich6
comodirectora
gene- ficil
cur&
aplicar en las verteroplastivas~, señala.

Sagetis es una spin-off
del IQSy s61otiene los derechos de explotación del
producto, cuya propiedad
sigue siendode la institución pública. Cuatrosocios,
del IQS, han arrancado con
50.000 euros, pero requieren de otros 450.000euros
en seis meses y hasta un
total de 1,5 millones en año
y medio, debido a la importante inversión tecnológica
que necesitan. "Lo vemos
factible, al haber ganadoel
premio creo que será más
fácil conseguirinversores
privados: De momento,ve
comodificultades "la falta
de tiempo, ya que somos
poca gente" y los elevados
costes,

