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Revolución ‘techie’ en la mesa
Aplicaciones y ‘delivery’ triunfan entre un
consumidor que quiere comer rápido y sano

MIKEL JASO

BMWX5, autoridad SUV
de cuarta generaciónMotor Casas La Font d’en Fargues, la

gran desconocida Clasificados Inmobiliaria, ocupación,
diversos y bolsa de motor

Ciencia y pisosHaus propone
crear viviendas saludables P. 7

Diagnóstico precoz Imbiomotion
avanzaenuntestdeprevención
contra lametástasis P.12
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SANIDAD
DE LA CIENCIA AL MERCADO

Joaquim Elcacho
“No había hecho servir nunca
mis estudios de economía –apar-
te de para entender las páginas
especializadas de los diarios–,
hasta que nos encontramos con
la necesidad de buscar una solu-
ción empresarial para hacer lle-
gar al mercado los resultados de
nuestra investigación biomédi-
ca”, explicaRogerGomis, jefe del
laboratorio de Control de Creci-
miento y Metástasis del Cáncer
del IRB Barcelona, además de
impulsor y socio fundador de In-
biomotion, una empresa surgida
del propio IRBBarcelona e Icrea.
La suma de la investigación

biomédica y la iniciativa empre-
sarial pueden llevar a Inbiomo-
tion a hacer historia gracias al
desarrollo y comercialización de
un test diagnóstico que permite
predecir qué pacientes con cán-
cer de mama recaerán en una
metástasis ósea, un avance que
ayudará a mejorar el tratamiento
de estos pacientes.
Las cifras globales no dejan lu-

gar a dudas sobre la importancia
de este tipo de avances: cada año
se diagnostican entre 800.000 y
900.000 casos de cáncer de ma-
ma. En los siete mercados más
importantes del mundo (los que
más interesan a las empresas far-
macéuticas) cada año aparecen
entre 400.000 y 450.000 nuevos
casos de cáncer de mama.
Los expertos calculan que

aproximadamente un 75% de las
mujeres con cáncer de mama
desarrollaránmetástasis ósea a lo

largo de su enfermedad. Desde
hace unos años se conocenmedi-
camentos para contener o frenar
la metástasis en los huesos y se
pensaba que, aplicando de forma
precoz este tipo de fármacos, se
podría prevenir las metástasis.
Sin embargo, los primeros estu-
dios clínicos con este tipo de fár-
macos no dieron los resultados
esperados porque el porcentaje
de personas que se beneficiaban
de este tratamiento de preven-
ción de metástasis era relativa-
mente bajo.
“Nosotros encontramos en la-

boratorio por primera vez un
biomarcador que parecía estar
relacionado con la predisposi-
ción de los pacientes de cáncer
de mama a hacer metástasis en
loshuesos. Es decir, descubrimos
un biomarcador que nos permite
identificar a los pacientes que se
beneficiarán de este fármaco,
que son aproximadamente entre
el 15% y el 20% de pacientes,
frente a los que no”, explica Ro-
ger Gomis.
La investigación se inició en el

2007, y en el 2010 se hizo eviden-
te la necesidad de crear una em-
presa para acelerar la llegada al
mercado de este nuevo quit de
diagnóstico, patentado con la
ayuda del IRB Barcelona.
El equipo liderado por Roger

Gomis preparó entonces un bus-
siness plan y en el 2011 se creó la
empresa Inbiomotion, como spin
off del IRB Barcelona e Icrea.
La importancia del trabajo des-

arrollado por equipo que lidera

Roger Gomis se hizomás eviden-
te en octubre del 2017 cuando la
revista Lancet Oncology publicó
un estudio en el que se identifica-
ban los efectos de la ampliación
del gen MAF –base del test diag-
nóstico patentado y transferido a
Inbiomotion– en la detección
precoz de la efectividad, en pa-
cientes de cáncer de mama, del
tratamiento con ácido zoledróni-
co (utilizado en este caso para
prevenir complicaciones de me-
tástasis óseas).
Además, como se apuntaba en

este estudio, el MAF test de In-
biomotion ayuda a identificar a
las pacientes que no deberían ser
tratadas con este medicamento
porque en ellas puede provocar
efectos no deseados.
La primera ronda de financia-

ción de Inbiomotion se cerró en
el 2012 con la participación ma-
yoritaria de la sociedadde capital
riesgo Ysios Capital, además de
la Fundació Privada Vila Casas y
a JVRisk Technologies, una so-
ciedad inversora participada por
AntonioVila Casas y Sebastià Ju-
lià, ambos fundadores de Prodes-
farma.
En el 2016, la segunda ronda de

financiación de Inbiomotion se
cerró con la captación de 2,2 mi-
llones de euros aportados mayo-
ritariamente por Caixa Capital
Risc, que invierte a través de su
fondo Caixa Innvierte BioMed
II, e Ysios Capital, mediante el
fondo Ysios BioFund I.
Para completar el ensayo clíni-

co en marcha, obtener la autori-
zación regulatoria y hacer llegar
MAF test al mercado europeo,
“nos falta entre un año o un año y
medio”, calcula Roger Gomis.
“Estamos muy cerca pero tene-
mos que recordar que empeza-
mos en el 2012, para un inversor
es un periodo muy largo”.

MANÉ ESPINOSA

Una nueva arma para
combatir la metástasis

Inbiomotion, empresa surgida del IRB
Barcelona e Icrea, entra en la fase final
para su primer test diagnóstico

Nuevoescenario

“Me satisface
queuna idea
nacida en un
laboratorio
encuentre en
Barcelona un
entorno
favorable para
llevar almercado
unproducto con
el potencial de
salvar vidas”,
explica Gomis.
“Muchas veces
pensamos que
esto sólo pasa en
EstadosUnidos
pero lo estamos
haciendo en
Barcelona, y con
ayudade
inversores de
aquí comoYsios,
Vila Casas o Caixa
Capital Risc; esto
es un cambio de
paradigma
impensable hace
20 años”.

Ysios Capital
y Caixa
Capital Risc
han liderado
las dos
primeras
rondas de
financiación

Pau Relat
Consejero delegado
de MAT Holding y
president de Iwater

El activo
circulante del agua

Enelmundode lagestión
delaguaparael regadíoo
parausos industriales, la
prioridaddebe irdirigida
claramentea fomentarel

compromisoconeldesarrollo sostenible.Por
ello,desde la impactantecreacióndeunminis-
teriodenominadodeTransiciónEcológica,
debemosexigirquedicho impulsose traduzca
enmayores incentivos tendentesa favorecer
lascondicionesnecesariaspara laactivaciónde
unmodelomássosteniblepara lagestióndeun
recursovaliosoporescaso.
Enesteentorno, laecoinnovaciónsesitúa

comounfactorclavepara lacompetitividaden
lasempresas.Elentornoempresarial inmedia-
toacompaña, comodemuestran indicadores
suficientementealentadores.Unbuenradares
elbarómetrode la innovaciónqueanualmente
publicaAccióyquedejabiena lasclarasqueel
55%de lasempresascatalanashan innovado
duranteel2017yqueel45%deellashan incre-
mentadosu facturacióngraciasaello.
Nocabedudadeque lamareade la innova-

ción formapartede lanuevaeconomíaquegira
alrededordelparadigmade laeconomíacircu-
lar.Hoysepuedencitarcuantiososejemplosde
innovacióndestinadosaredondearel ciclode
laoptimizaciónyeficienciaen lagestióndel
recursohídrico, generando, almismotiempo,
elmenor impactoenelplaneta.
Lamentablementeaúnseestimaquehasta

un70%de la superficie
mundialdecultivose
riegade formamuy inefi-
cientecuandounages-
tiónadecuadadelagua
puedepermitir ahorros
deentreel 30%yel40%
entérminoseconómicos.
Aestasalturas,nohace
falta insistir sobre los
beneficiosque,másallá
de laseconomíasavanza-
das,produciría laprolife-
racióndesistemas inteli-
gentesderiegoporgoteo

medianteunanuevageneracióndesoluciones
integralesdel ciclodel caudalhídrico.
Sabemosquesobreestos sistemas incidirán

losavances tecnológicos sobre losquehoyse
sujeta lacuarta revolución industrial, comola
aplicaciónde inteligenciaartificial,bigdatae
IoT,de lamanodelmundodigital.Precisamen-
te lamaneraenque la industriay la tecnología
del conocimientosepanrelacionarseadecua-
damentedeterminaráel futurode lagestión
sostenibledel aguaensudoblevertiente, como
biendeconsumoycomofactordeproducción.
Porelloes relevante subrayar la importancia

quesuponequeBarcelonacirculeen laco-
rriente sosteniblegraciasacitascomoIwater,
elSalónInternacionaldelCiclo Integraldel
AguaqueorganizaFira,dondeseacogeelForo
de laEconomíadelAgua,undebateacadémico
independiente sobreelmodelodegestióndel
ciclo integraldel agua, la seguridadhídricaa
largoplazoasí comolagestióneconómicade
recursoshídricosen lasciudades, laagricultura
y la industria.
Vale lapenareflexionaraescala internacio-

nal sobrequéhacemosconcadagotaycomose
convierteenunactivocirculantepara laem-
presa, laspersonasyelplaneta. |

Mala gestión
El 70% de la
superficie
mundial de
cultivo se riega
de forma
ineficiente y se
podría ahorrar
entre el 30% y
40% del agua
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