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Genesis Biomed lidera la primera
‘spin off’ de innovación del EIT Health
BIOTECNOLOGÍA/ La consultora catalana entra en el accionariado de Quality Pharma Medtech, nacida

de una investigación del Instituto Karolinska, con una inversión de capital semilla de 100.000 euros.

Gabriel Trindade. Barcelona
Dídac Lee, nuevo consejero de la
tecnológica barcelonesa.

Safe365 ficha
a Dídac Lee
para su nuevo
consejo de
administración
J.O. Barcelona

A medida que las start up
cierran rondas de financiación, dan entrada a socios inversores y afinan su negocio,
dan también pasos en materia
de gobierno corporativo.
Así acaba de ocurrir en Alpify Software, empresa barcelonesa que opera bajo la marca Safe365 y que el pasado verano sumó a su accionariado
al fondo internacional Mangrove Capital Partners en el
marco de una ronda de alrededor de un millón de euros.
Safe365 tenía hasta ahora
como administrador único al
emprendedor Guillem Viladomat, fundador de una empresa orientada inicialmente
a los rescates de montaña mediante una app de geolocalización. En la nueva etapa, la
aplicación, que ahora se utiliza para el cuidado y el seguimiento de las personas mayores, ha constituido un consejo
de administración que integran el propio Viladomat, que
es presidente y consejero delegado; Yannick Oswald, directivo de Mangrove que pilotó la entrada del fondo en la
start up, y Dídac Lee, quien,
según la compañía, se ha incorporado al consejo a título
personal.
Lee es socio del fondo de
fondos de capital riesgo Galdana Ventures y directivo responsable del área digital del
Fútbol Club Barcelona. Con
una larga experiencia en el
mundo de la emprendeduría,
el nuevo consejero de Safe365
fundó en su día el hólding tecnológico Inspirit.
La antigua Alpify, que tiene
también como socios al Racc
y a la firma inversora Tackle
Capital, cuenta en la actualidad con 120.000 usuarios activos al día y prepara para el
año que viene su desembarco
en Estados Unidos.

Genesis Biomed ha liderado
la creación de la primera spin
off nacida en el marco de los
proyectos de innovación del
EIT Health, un consorcio especializado en salud promovido por más de ciento cuarenta entidades de siete países
europeos. La consultora catalana, a través de su vehículo
Genesis Ventures, ha invertido 100.000 euros para poner
en marcha Quality Pharma
Medtech.
El origen de la nueva start
up se encuentra en las investigaciones del científico Johan
Fastbom, del Instituto Karolinska de Estocolmo. Junto
con la empresa sueca Quality
Pharma International, se ha
desarrollado la tecnología miniQ, un algoritmo que da apoyo a los médicos para optimizar la prescripción de fármacos y evitar complicaciones
en personas polimedicadas.
El sistema analiza miles de
historiales médicos para detectar patrones, principalmente en pacientes de edad
avanzada.
Hasta el momento, la financiación del EIT Health –2,5
millones de euros en tres
años– ha permitido adaptar el
proyecto a las necesidades del
sistema –idioma local y vademécum– en España y Reino
Unido y preparar la interfaz
para su aplicación en atención

Volumen de 1,2 millones
Genesis Biomed lanzó el año pasado un fondo de 610.000
euros para realizar seis inversiones de capital semilla. Sin
embargo, tras obtener financiación europea, el tamaño del
fondo ha alcanzado los 1,2 millones. “Podríamos ampliar el
vehículo próximamente”, señala Falcó, quien añade que, si
la experiencia es positiva, analizarán las posibilidades de un
fondo de mayor tamaño. La inversión en Quality Pharma
Medtech es su quinta operación. En el portafolio, figura
Neuroheal (una spin-off de la UAB que desarrolla una
terapia de neuro regenerativa), Elem (una start up nacida
en la UPC con un software de diagnóstico por la imagen),
Admit Tx (spin-off del Idibell, que trabaja en un test para
el alzhéimer) y Aptamar Project (procedente del Instituto
Ramón y Cajal y especializada en cáncer de mama).
El fundador y consejero delegado de la empresa, Josep Lluís Falcó.

primaria y hospitalaria. En el
proyecto también han participado el Servicio Madrileño de
Salud, la Universidad Politécnica de Madrid, y el Hospital
Universitario de Birmingham. Con anterioridad, el algoritmo ya había sido probado clínicamente en centros
médicos del país nórdico.
La compañía ahora se prepara para entrar en el mundo
de los negocios. “Nuestro trabajo es evolucionar un poco la
compañía en aspectos tecnológicos y prepararla para una
ronda de financiación para
conseguir la marca CE”,
explica el consejero delegado
de Genesis Biomed, Josep
Lluís Falcó.
La biotecnológica podría
abrir el año que viene una

Desarrolla un
algoritmo para evitar
efectos adversos
en pacientes
polimedicados
Se ha ensayado
en Suecia y ahora
se inician pruebas
piloto en España
y Reino Unido
ronda de 3,5 millones de euros y tiene la previsión de salir
al mercado en dos o tres años.
Quality Pharma Medtech podría iniciar la comercialización de sus productos, pero el
objetivo es alcanzar un acuerdo con algún gran grupo far-

macéutico o de material médico.
Actualmente, el principal
accionista de la compañía es
Quality Pharma International, con una participación de
alrededor del 60%. En el accionariado, también se encuentra el Instituto Karolinska y el propio Fastbom y
Genesis Biomed. “También
se otorgará una participación
al consejero delegado que
asuma el cargo”, añade Falcó.
La gestión directa de la
start up por parte del equipo
de Genesis Biomed es interina, hasta que se nombre al
nuevo primer ejecutivo. De
hecho, la compañía se ubicará
inicialmente en las propias
oficinas de la consultora, en el
Parc Científic de Barcelona.

En la cúpula directiva, también estará Fastbom como director médico.
“Es un dispositivo médico
que interesa tanto al sistema
público como a las aseguradoras y aporta un doble beneficio: una mejora en las condiciones de vida del paciente y
un ahorro en la factura farmacéutica”, dice Falcó.
EIT Health es una red de
grandes compañías e instituciones innovadoras en salud
respaldada por la Unión Europea. La institución, que
quiere mejorar el nivel de vida de los europeos, cuenta
con tres grandes proyectos:
aceleración de empresas, formación de profesionales y
creación de empresas con altos índices de innovación.

Barcelona acogerá cinco eventos logísticos en 2019
Expansión. Barcelona

Barcelona concentrará el
próximo junio cinco eventos
relacionados con las zonas
francas y la logística, algo que
el delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona
Franca (CZF), Pere Navarro,
presentó ayer como una
oportunidad para Barcelona.
En una conferencia organizada por la Cámara de Comercio de Barcelona, Navarro explicó que en junio se celebrarán el Congreso Mundial de Zonas Francas, el que
organizan las Asociaciones
Nacionales de Agentes de
Carga y Operadores Logísticos Internacionales de América Latina y el Caribe y el
promovido por la Asociación
Internacional de Operadores

Miquel Valls
reivindica la gestión
profesional de la Fira
y la colaboración
público-privada
Económicos Autorizados. La
capital catalana también acogerá ese mes el Salón Internacional de la Logística y el eDelivery. Estos cinco eventos
darán a la capital catalana la
oportunidad de “brillar de
manera muy especial”, resaltó Navarro, quien aseguró
que congresos de este tipo
son importantes para seguir
potenciando la marca Barcelona.
Navarro puso el acento en
el hub tecnológico DFactory

Pere Navarro, delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona
Franca, y Miquel Valls, presidente de la Cámara de Comercio.

4.0, que permitirá habilitar en
la Zona Franca unos 17.000
metros cuadrados para la llamada industria 4.0, un espacio que luego se ampliará a
100.000 metros cuadrados,
informa Europa Press.

En cuanto a la iniciativa del
Consorci para impulsar una
zona de viviendas para los llamados Millennials en La Marina del Prat Vermell, Navarro puntualizó está en una fase de “conceptualización”.

La conferencia, presentada
por el presidente de la Cámara de Barcelona, Miquel
Valls, reunió al actual presidente de Fira de Barcelona,
José Luis Bonet, y a su previsible sucesor, Pau Relat, a pocos días de que se reúna el
consejo general de la entidad
ferial. Valls aprovechó su intervención para reivindicar la
colaboración público-privada y una gestión profesional
en la Fira. También recordó
que cuando se votó para despolitizar la institución, en el
año 2000, todos los grupos
con representación en el Parlament se pronunciaron a favor: un mensaje cuando arrecian algunas críticas sobre el
riesgo de politizar tanto la Cámara como la Fira.

