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GENESIS Tech Transfer Boost es un vehículo de inversión creado
en 2022 y gestionado por la consultora GENESIS Biomed, con el
objetivo de detectar e invertir en proyectos early-stage del
sector biomédico procedentes de la Plataforma ITEMAS y del
entorno sanitario.

Los socios fundadores son GENESIS Biomed, FI Group y
Crowd4Ventures, comprometiendo un total de 1M€ para los
próximos 4 años. Además, no se descarta aumentar el tamaño
del vehículo mediante la incorporación de nuevos socios.

03

04
El vehículo se posiciona en el ámbito de la incubación, con un target en
proyectos early-stage provenientes de la red ITEMAS y de los centros
sanitarios del país. Siendo agnóstico en el campo de la biomedicina,
invirtiendo en aquellos proyectos que tengan un encaje con el ciclo de vida
del vehículo, tanto a nivel medtech, diagnóstico, biotech y digital.

Se invertirán tickets de entre 25.000 y 100.000€ según la naturaleza de cada
proyecto y de sus necesidades. Se contempla la posibilidad de invertir
incluso una fase pre-constitutiva de los proyectos. El objetivo que se
persigue es llevar a cabo la primera inversión antes de verano de 2022.
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Resumen Ejecutivo

La creación del vehículo de inversión permitirá identificar
proyectos en un ecosistema tan sólido como el de la Plataforma
ITEMAS. Además, se acompañarán y se gestionarán desde las
fases más tempranas del proyecto, agilizando su llegada a
mercado.

GENESIS Biomed ha validado la propuesta de valor y modelo de inversión
del vehículo a través de un primer vehículo, GENESIS Ventures I, el cual ha
invertido en 13 proyectos y cuenta con una revalorización de la cartera a día
de hoy con un multiplicador de x3,37.
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Acompañamiento y Gestión del 
proyecto desde fases tempranas y 

durante la trayectoria del proyecto. 
Apoyo en el desarrollo de los 

proyectos

Introducción

El objetivo principal del vehículo es dar soporte financiero a proyectos principalmente de la Plataforma ITEMAS, con la finalidad de 
acompañar estos proyectos de alto impacto a conseguir la transferencia efectiva al Sistema Nacional de Salud.

¿Qué proponemos?

01 Vehículo de Inversión GENESIS Tech Transfer Boost

Identificación y selección cuidadosa 
de los proyectos y empresas a 

financiar con un modelo y 
metodología validada en GENESIS 

Ventures I.

Estrecha colaboración y sinergia con 
el Comité de Innovación de la Red 
ITEMAS así como otras entidades 

externas a la Plataforma.

Identificar proyectos en un 
ecosistema sólido como el de la 

Plataforma ITEMAS para agilizar su 
llegada a mercado.

Mayor atracción para próximas 
ampliaciones de capital con la futura 

participación de otros fondos de 
riesgo.

1

2

1
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¿Cómo lo conseguiremos? ¿Cuáles son las ventajas?

Beneficiarse de la experiencia de 
GENESIS Biomed como gestor e 
inversor de proyectos/empresas 

early-stage. En GENESIS Ventures I se 
ha participado en 13 compañías de 

las cuales 3 son de la plataforma 
ITEMAS.

3

Creación de un vehículo de inversión
en transferencia tecnológica para 

proyectos de investigación early-stage 
de alto impacto procedentes de la 
Plataforma ITEMAS y del entorno 

sanitario.

Aceleración en el  desarrollo de los 
proyectos y alcanzar hitos de valor.

1

2

Seguimiento y apoyo en la atracción 
de una primera ronda de inversión 
donde participen otros vehículos de 

capital riesgo.

3
3
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GENESIS Tech Transfer 
Boost invierte en el 

proyecto de investigación 
o empresa

Periodo de tiempo en el que la inversión se dedicará a la valorización del 
proyecto de investigación.

Periodo de tiempo se apoyará a la spin-off en la captación de fondos para cerrar una próxima ronda 
(como una serie A) con Capital Riesgo.

Mes 0 Mes 6 Mes 12 Mes 24Mes 18

GAP
Plan de valorización (Ciencia + IP)

En esta etapa se ofrece apoyo a la compañía de forma 
activa, haciéndola atractiva y preparándola para captar 

más inversión.

Preparación del 
Business plan

Fundraising 
público/privado 

& 
Interim CEO

Soporte en el 
cierre de 

ronda semilla

La ronda semilla posterior se 
cierra con inversores del sector. 

GENESIS Tech Transfer Boost
podrá acudir con follow-on.

Exit scenario 1

Año 6-8

Adquisición de la compañía
Acuerdo de sublicencia

Exit scenario 2

Ciclo de Vida y Gestión del Portafolio
01 Vehículo de Inversión GENESIS Tech Transfer Boost

Aceleración del proyecto, agilizando su desarrollo y alcanzando los hitos de valor más importantes.
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Proyecto

GENESIS 
Tech Transfer 

Boost S.L

Comité de Inversión 
del Vehículo

Empresa

Se firma un acuerdo de inversión 
con el Centro de Investigación y el Grupo de Investigación

Tiempo máximo para fundar la compañía: 18 meses

GENESIS Biomed y FI Group apoyarán  a los proyectos 
e informarán al Comité de Inversiones

Fase 1: Previo a la fundación de la spin-off

Posteriormente al periodo de inversión, se debe fundar la spin-off. Si la compañía
no se funda y el proyecto se licencia a un tercero, el Acuerdo de Inversión regula el
retorno al Vehículo de Inversión (mediante el pago de un upfront y/o los royalties).

En la fundación, el Vehículo de Inversión adquiere las acciones correspondientes
comprometidas conforme las condiciones definidas en el Acuerdo de Inversión.

Tras la fundación, GENESIS Biomed y FI Group ayudarán a la nueva spin-off en el
proceso de captación de fondos para cerrar una serie A con inversores de Capital
Riesgo apalancado con Fondos Públicos.

Retorno para los socios del vehículo:
1) Nuevos servicios contratados por los proyectos y empresas participadas por el

vehículo.
2) Escenario de salida estándar para un vehículo de inversión una vez que la

Compañía es adquirida o el proyecto es licenciado a un tercero.

Fase 2: Fundación de la spin-off / Inversión directa en empresa

Tamaño objetivo del vehículo: 1 M€

Tickets: 
25.000 – 100.000 €

Estructura del Vehículo de Inversión (1/2)
02 Estrategia de inversión de GENESIS Tech Transfer Boost
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Estructura del Vehículo de Inversión (2/2)

✓ Valor de ticket
25k-100k

En forma de equity o préstamo convertible con 
descuento sobre futuras rondas de financiación.

✓ Portafolio
Proyectos de la 

Plataforma ITEMAS 
e Institutos de Investigación Sanitaria

✓ Follow-on Algunos casos
reservado para compañías con proyección 

✓ Sector Salud
(Biotech + Medtech + IVD + Digital Health)

1M€

Tamaño del vehículo

✓ Periodo de Inversión 2022 - 2024

02 Estrategia de inversión de GENESIS Tech Transfer Boost
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Josep Lluís Falcó
Managing partner & CEO

Natalia de la Figuera
Managing partner & COO

Agustí Soler
CFO

En el año 2017 fundó GENESIS Biomed, una consultoría de negocio focalizada en dar soporte a proyectos del ámbito de la salud, que
ayuda a emprendedores del sector a trasladar su innovación al mercado.
Josep Lluís tiene 22 años de experiencia en el sector biomédico, ha fundado 4 empresas y actualmente es miembro del consejo de
administración de 3 start-ups. Además, en los últimos 4 años ha participado en 18 procesos de fundraising privado y ha contribuido a
captar más de 65 millones de euros para los clientes de GENESIS Biomed.

Agustí Soler tiene más de 20 años de experiencia, en el ámbito del capital riesgo y las empresas de nueva creación, así como en las
finanzas corporativas. Ha trabajado durante más de 10 años como Auditor de cuentas, para empresas de primer nivel, en el campo de
capital riesgo y startut ups y más de 7 años ocupando cargos de dirección en departamentos de Finanzas. Ha sido Director Financiero y
Operaciones en Inveready durante 7 años y actualmente es interim CFO en las empresas OXOLIFE, CORNEA y CORIFY y se incorpora
como CFO en GENESIS Tech Transfer Boost.

Su trayectoria profesional es de más de 20 años en el sector de la biomedicina, habiendo trabajado como investigadora y como técnica
en el ámbito regulatorio para grandes empresas farmacéuticas.
Su experiencia profesional ha estado centrada principalmente en el ámbito de la empresa farmacéutica en diferentes aspectos (Project
Management, Regulatory Affairs I+D, calidad entre otros).

Equipo Gestor
03 Valor añadido del Vehículo de Inversión
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Alberto Rodríguez
Investment Analyst

Berta Tenas
Investment Analyst

Mariona Vila
Investment Analyst

Alberto es graduado en Biotecnología (Universitat de Barcelona, 2019) y tiene un Máster en Tecnología y Gestión de Empresas
Biotecnológicas (CESIF, 2020). Tiene experiencia como investigador de grado en laboratorios pertenecientes a la Universidad de
Colonia. Desarrolló su trabajo de fin de grado en el CECAD estudiando la ubiquitina y su efecto sobre la regulación celular y la
homeostasis. Alberto cuenta con experiencia previa en procesos de fundraising y de valoración de compañías.

Mariona es graduada en Biotecnología (IQS Universitat Ramon Llull, 2020) y actualmente cursa el Máster en Tecnología y Gestión de
empresas Biotecnológicas (CESIF). Tiene gran experiencia en el laboratorio y está interesada en conocer y desarrollarse en el mundo
bioempresarial. Tras realizar unas prácticas en el CiMUS basadas en la reprogramación de macrófagos asociados a tumores a
macrófagos antitumorales, se dió cuenta de que su perfil podía potenciar la comunicación entre la ciencia y el mundo empresarial.

Berta es graduada en Biotecnología (Universitat de Vic, 2020) y actualmente cursa el Máster en Tecnología y Gestión de empresas
Biotecnológicas (CESIF). Con los conocimientos adquiridos durante la carrera y el máster está dispuesta a dar un paso más y descubrir
otro campo biotecnológico. Además, durante los últimos años, Berta se ha dedicado a utilizar los períodos de verano para continuar su
proceso de aprendizaje y construir su carrera profesional, principalmente en la investigación de laboratorio.

Equipo de Analistas de inversión
03 Valor añadido del Vehículo de Inversión
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Desinversión

Siguiente ronda ya cerrada

Siguiente ronda en negociación

No continuada

Track record Portfolio GENESIS Ventures I

Aptamer

Spinoff Karolinska

Nuevo sistema de 
soporte de decisión

clínica

Spinoff CSIC

Nueva terapia
contra la retinitis 

pigmentosa

Spinoff IDIBELL

IVD detección
temprana de 

Alzheimer

Start-up

Nuevo device para 
spinal cord injury & 
constipación crónica

Spinoff VHIR

Nueva terapia para 
obesidad e hígado

graso

Spinoff IQS - Clínic

Nuevo dispositivo
para el tratamiento

del aneurisma aórtico

Spinoff URV

Nuevo IVD para 
fallo renal crónico y 

diálisis

Spinoff UPC

Nuevo exoesqueleto
para lesionados

medulares e ictus

Spinoff BSC-UPC

Nuevo software 
para virtualización
de órganos in silico

Spinoff ICFO

IVD para detección
de hormonas en

fecundación in vitro

Spinoff UAB

Nueva terapia para 
neuroregeneración

Spinoff IRYCIS

Nuevo aptámero para 
el tratamiento de 
cáncer de mama

Ticket: 50.000€

Ticket: 100.000€

En GENESIS Ventures I la revalorización es de x3,37 desde la inversión inicial (< 4 años)

04 Antecedentes

ITEMAS

Ticket: 125.000€ Ticket: 125.000€ Ticket: 100.000€ Ticket: 100.000€ Ticket: 75.000€

Ticket: 75.000€ Ticket: 100.000€ Ticket: 50.000€ Ticket: 50.000€ Ticket: 150.000€

Spinoff IISGM

Desarrollo de nueva
terapia celular
ThyTreg para 

enfermedades
autoinmunes

Ticket: 40.000€



GENESIS Tech Transfer Boost - Mayo 2022 10CONFIDENCIAL 10

Salud y centros de investigación sanitaria clientes de GENESIS y providentes de la Plataforma ITEMAS

Link ITEMAS - Cartera de clientes de GENESIS Biomed 
04 Antecedentes

Spin-off clientes de GENESIS y provenientes de la Plataforma ITEMAS

En la cartera de clientes de GENESIS Biomed, la Plataforma ITEMAS tiene una gran presencia. 
Gracias a nuestra experiencia previa con diferentes centros y proyectos, tenemos un amplio conocimiento de su 

organización, su estructura y  sus objetivos.
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Nuestro track record como consultora:

• Más de 200 proyectos realizados.

• Más de 65 € Millones de euros levantados.

• 18 Rondas de financiación cerradas. Algunas de ellas (en azul proyectos ITEMAS):

Enero 2022: Concesión de proyecto de EIT Health de 2.5 M€ con una
inversión directa a Corify de 0.5 M€.
Febrero 2021: Cierre de ronda de 2.35 M€ de inversión privada
(Capital Cell) y Clave Mondragón.

Enero 2021: 8.6 M€ en esta ronda mediante un préstamo convertible
en ronda de 25 M €.
Diciembre 2020: Cierre de ronda de 11.4 M€ a través de inversores
privados. Histórico desde 2017 de 15.9 M€.

Diciembre 2020: Cierre de ronda de 0,87 M€ de inversión privada
(Capital Cell).

Mayo 2020: Cierre de ronda de 5 M€ a través de inversión privada
(Inveready, Capitall Cell, CDTI y Family Offices)

Mayo 2017: cierre de ronda de 15 M€ de inversión privada (Ysios,
Omega, Innogest y Banc Sabadell)

Octubre 2017: Cierre de ronda de 3.1 M € de inversión privada (Caixa
Capital Risc y Healthequity)

Mayo 2017: Cierre de ronda 4.5M€ de inversión privada (Caixa
Capital Risc y Inveready).

Abril 2021: Cierre de ronda de 2.4 M€ a través de Capital Cell y 2.5
M€ EIC Accelerator.

Enero 2022: Cierre de ronda de 0.97 M€ a través de Capital Cell.
Julio 2020: Cierre de inversión de 0.8 M€ a través de EIT Health.
Marzo 2019: Cierre de ronda de 0.44 M€ a través de Capital Cell.

Abril 2021: Cierre de ronda de 0.78 M€ de ronda a través de
Inversores privados y 3.4 M € EIC Accelerator.

Julio 2020: 0.3 M€ Caixa Impulse Consolidate.
Enero 2020: captación de 0.5 M€ de forma directa de EIT Health en
un proyecto con un presupuesto superior a los 3 M€.

Agosto 2020: un proyecto de la empresa CreatSens Health, CKDSens,
ha recibido 1.3 M€ de financiación del programa RETOS.

Diciembre 2021: Cierre de ronda de 1.3 M€ a través de Capital Cell.

Nuestros indicadores como inversores en GV I:

• 13 proyectos invertidos. 7 proyectos han levantado de forma posterior a nuestra 
inversión y 3 de ellos en negociación, 1 se ha desinvertido y 2 han sido discontinuados.

• Más de 15 millones de euros recibidos en los cuatro años posteriores a la inversión de 
GENESIS Ventures en las compañías permitiendo una revalorización de la cartera en 1,2 
millón de euros ofreciendo un multiplicador x3,37.

Diciembre 2021: Cierre de ronda de 0.49M€ a través de Capital Cell.

Inversión 
2019 

Inversión 
2018

Inversión 
2019

Inversión 
2019

Inversión 
2019

Inversión 
2018

Inversión 
2019

Algunos casos de éxito de nuestro track record
04 Antecedentes
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GENESIS Biomed is member of:

©GENESIS Biomed

Barcelona Office:
Barcelona Science Park
Tower I, offices 3B01-03-05-06
Baldiri Reixac 4-8
08028 Barcelona
+34 93 403 58 53

Madrid Office:
Velázquez 25, 2º A
28001 Madrid

contact@genesis-biomed.com

mailto:jlfalco@genesis-biomed.com

