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Marc Martinell, consejero delegado de Minoryx.
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Seúl, la nueva ruta estrella
del Aeropuerto de Barcelona
La conexión entre El Prat y la capital surcoreana multiplicó por 2,4 la cifra de pasajeros. San Francisco
y Los Ángeles, en California, consiguieron también doblar el número de viajeros el año pasado.
Las rutas de largo radio no
son las que mueven a más pasajeros, pero sí las que generan más valor añadido y otorgan prestigio a un aeropuerto. Seúl (Incheon), que hasta
hace dos años era una reivindicación para El Prat, fue, entre los principales vuelos intercontinentales, la que más
creció el pasado ejercicio, con
131.094 pasajeros, un 144%
más. Las siguientes que más
subieron fueron San Francisco y Los Ángeles. Nueva York
se consolida como la conexión de larga distancia con
más demanda en la capital
catalana. Teniendo en cuenta
todos los tipos de rutas en El
Prat, Londres es la ciudad
con más demanda. P6

 La entrada de un
nuevo operador en
la ruta con Corea
del Sur ha disparado
los viajeros
 Más de 100.000
viajeros en las rutas
con las dos
principales ciudades
de California

El Aeropuerto de Barcelona-El
Prat registró el pasado ejercicio
casi 50,2 millones de pasajeros,
un nuevo record.

Elena Ramón

Xavier Burgell, fundador.

Una electrolinera de Disa.

Carceller
cruza negocios
en Canarias
Rodilla ha abierto su primer local en Canarias en
una electrolinera de Disa
en Santa Cruz de Tenerife. Carceller, presidente
de Disa y de Damm (propietaria de Rodilla), ha hallado sinergias. P8
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Opinión ‘La doble cara de las compraventas’, por José Orihuel P7

Un operario de
Sifu, el principal
centro especial
de empleo de
España, con sede
en L’Hospitalet.
Este tipo de compañías concentraron dos tercios
de los 15.003
contratos a personas con discapacidad el pasado ejercicio en
Catalunya.

Récord de contratos
a personas con
discapacidad
El año 2018 finalizó en Catalunya con un récord histórico
de contratación de personas
con discapacidad: 15.003
contratos. El 66% de todos
ellos se vehiculó a través de
los centros especiales de empleo, algo que pone de manifiesto el poco interés de las
empresas ordinarias. P7

 De los 15.000
contratos de 2018,
un 66% se debieron
a los centros
especiales de empleo
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Minoryx, Abac y Bionure lideran
las rondas en ‘start up’ de salud
BALANCE DE 2018/ Las empresas biomédicas y de salud digital captan 57 millones. La participación

de inversores internacionales se consolida en el ecosistema catalán con varias operaciones.
Gabriel Trindade. Barcelona

El sector biomédico y de la salud digital se encuentra en un
momento de efervescencia.
Durante 2018, se cerraron varias operaciones de financiación de empresas emergentes, muchas de ellas con inversores internacionales, y de
venta de compañías que sitúan a Barcelona como un
hub de esta industria. Uno de
los principales protagonistas
fue Minoryx Therapeutics,
start up especializada en enfermedades del sistema nervioso central que levantó 21,3
millones de euros procedentes de inversores extranjeros.
La operación de la firma liderada por Marc Martinell es
la tercera más importante de
la historia de la biomedicina
española y la más importante
del sector en Catalunya. En
2015, la start up ya logró levantar 19,4 millones de euros
para el desarrollo de su fármaco MIN-102, un tratamiento para la adrenomieloneuropatía, una enfermedad
neurodegenerativa rara.
Las principales start up catalanas vinculadas al sector
salud levantaron el año pasado 57,3 millones de euros, según el ránking elaborado por
EXPANSIÓN. Esta cifra no
incluye la ampliación de capital de Oryzon Genomics, la
entrada de Kaneka en ABBiotics o las ventas millonarias de empresas como StatDx o Advance Medical.
A diferencia del ránking del
año pasado, estas cifras sí incluyen empresas de salud digital. Si el cálculo se realiza
exclusivamente con empresas biomédicas, la cifra asciende a 50,6 millones, un
28% más que los 39,5 millones
alcanzados en 2017.
Por volumen de capital, la
segunda operación del año la
protagonizó Abac Therapeutics, spin off de Ferrer. La
compañía liderada por Domingo Gargallo-Viola y Albert Palomer cerró su primera ronda de financiación por
16 millones de euros, dando
entrada a fondos internacionales y a Caixa Capital Risc.
La compañía desarrolla un
antibiótico contra el acinetobacter baumannii, una bacteria mortal que, según la Organización Mundial de la Salud,
actualmente es la principal
amenaza patógena para la
que no existe tratamiento.

PRINCIPALES RONDAS EN EL SECTOR DE LA SALUD
En 2018
Empresa

Importe (€)

Inversores

Minoryx Therapeutics

21.300.000

Fund+, Srim, SFPI-FPIM y Sambrinvest

Fármacos

Abac Therapeutics

16.000.000

Pontifax, Quark, Caixa Capital Risc, Debiopharm y Ferrer

Fármacos

Bionure

4.000.000

Alta Life Science

Fármacos

Spiral Therapeutics

3.200.000

Savoir Capital y Camden Partners

Fármacos

Mediktor

3.000.000

Alta Life Science

Salud digital

ProteoDesign

1.700.000

Caixa Capital Risc

Fármacos

MediQuo

1.500.000

Target Global

Salud digital

Ability Pharmaceuticals

1.200.000

‘Crowdfunding’ con Capital Cell

Fármacos

Ahead Therapeutics

1.100.000

Capital semilla

Fármacos

Elma Care

1.000.000

MJN Neuroserveis

750.000

Tipo

Antai Venture Builder

Salud digital

Ship2B

Dispositivo médico

Cebiotex

660.000

‘Crowdfunding’ con Capital Cell

Fármacos

Iomed

500.000

Easo Ventures y Pioneers Ventures

Salud digital

FreeOx

500.000

‘Business Angels’

Fármacos

Dietox

400.000

Inveready Venture Finance

Dietética

Dental Residence

300.000

Ship2B, Economistes BAN

Servicios odontológicos

Mimetis Biomaterials

200.000

‘Crowdfunding’ con Seedrs

Biotecnología

Fuente: Elaboración propia

El fundador y CEO de Minoryx,
Marc Martinell.

Domingo Gargallo-Viola, fundador de Abac Therapeutics.

La directora general de Bionure,
Mar Massó.

Oryzon Genomics amplió capital en 13 millones
Oryzon Genomics volvió
a lanzar una ampliación de
capital el año pasado para
financiar la investigación
de sus moléculas. En total,
captó 13 millones de euros
procedentes de inversores
internacionales. En 2017,
la empresa cotizada captó
18,2 millones de inversores

Completa el podio Bionure.
La compañía ha iniciado una
nueva etapa con la renovación de su equipo directivo y
con una ronda de financiación suscrita íntegramente
por Alta Life Science (Alta
LS), el fondo liderado por el
gurú del capital riesgo biomédico Guy Nohra. Bionure desarrolla BN-201, un neuroprotector para enfermedades
neurodegenerativas.

extranjeros como Nexthera
o Heights Capital. La
compañía liderada por
Carlos Buesa desarrolla
hasta cinco ensayos clínicos
a la vez con un presupuesto
que supera los 20 millones
de euros. Con Iadademstat,
la empresa realiza el ensayo
Clepsidra, centrado en el

Las empresas
biomédicas captaron
50,6 millones de
euros, un 28% más
que un año antes
Pese a tener su sede San
Francisco (EEUU), Spiral
Therapeutics es una spin off
de la catalana Salvat y desarrolla una pequeña parte de

cáncer de pulmón de
células pequeñas, y el
estudio Alice, en leucemia
mieloide aguda. Con
Vafidemstat, la compañía
tiene el ensayo Etheral
(alzhéimer), Sateen
(esclerosis múltiple) y
Reimagine (control de la
agresividad).

su actividad en el Parc Científic de Barcelona (PCB). La
compañía cerró una ronda de
financiación de 3,2 millones
para iniciar la fase I del ensayo clínico de su fármaco
LPT99, un tratamiento para la
pérdida de audición.
Mediktor es la primera empresa de salud digital que aparece en el ránking. La start up,
liderada por Cristian Pascual,
cerró una ronda de financia-

Un ejercicio de
importantes
adquisiciones
Durante el año pasado,
se firmó la mayor venta
de una empresa española
de biotecnología. Se trata
de la compra de la catalana
Stat-Dx por Qiagen
por más de 150 millones
de euros. La empresa
con sede en el PCB
ha desarrollado un test
de diagnóstico que facilita
el resultado de hasta
48 dianas moleculares
simultáneamente.
No fue la única gran
operación corporativa. La
empresa norteamericana
Teladoc adquirió Advance
Medical, dedicada a la
telemedicina y a la
segunda opinión médica a
distancia, por 301 millones
de euros. También fue
importante la inversión de
la multinacional japonesa
Kaneka para tomar
una participación del 37%
en AB-Biotics. En total,
la operación ascendió
a 13 millones de euros.
Esta alianza permitirá a la
empresa cotizada del MAB
crecer de forma acelerada
en Estados Unidos
mientras complementa la
oferta del grupo japonés.

ción de tres millones de euros
con Alta LS. Pascual es también uno de los promotores
del Barcelona Health Hub
(BHH), una asociación empresarial que agrupa a este tipo de empresas.
Las principales empresas
de salud digital en Catalunya
levantaron el año pasado seis
millones de euros. Sin embargo, se trata de un sector en
eclosión y es probable que a lo
largo de este ejercicio se realicen más operaciones y de mayor envergadura.
A diferencia de 2017, cuando Anaconda Biomed, Devicare, Transmural Biotech o
Glycardial Diagnostics ocuparon los primeros puestos
del ránking, el año pasado
apenas hubo operaciones de
financiación relacionadas con
dispositivos médicos o de
diagnóstico. La más destacada, la de MJN Neuroserveis,
que levantó 750.000 euros.

Transporte de coches de Seat
hacia el Puerto de Barcelona.

FGC reduce
el transporte
de coches,
pero eleva
el de potasa
A. Zanón. Barcelona

La división de mercancías de
Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya (FGC) cerró el
pasado ejercicio con un incremento en el transporte de potasa y de piezas de recambio
de automóviles, pero redujo
la cifra de vehículos.
La actividad que más peso
mueve es la de potasa, que la
empresa pública desarrolla a
través de la sociedad Cargometro, en la que participa con
un 51%, mientras que el otro
49% corresponde a Captrain
España (filial de SNCF), tras
la venta que realizó Comsa de
su división ferroviaria a la
compañía estatal francesa.
FGC transportó 411.572 toneladas, un 8,2% más que en
2017. Se trata de producto extraído en las minas de ICL
(Iberpotash) en el Bages, que
se exporta a través del Puerto
de Barcelona. El grupo israelí
está ampliando sus instalaciones y tiene planes para incrementar su producción en los
próximos años.
Respecto a los vehículos, la
empresa presidida por Ricard
Font movió 94.905 coches, un
10% menos que en 2017; la
caída corresponde al periodo
transcurrido desde Seat dejó
de fabricar el Q3 hasta que
arrancó la producción del A1.
Las 575 circulaciones del pasado ejercicio transportaron
una media de 165 vehículos
desde la planta de Martorell
(Baix Llobregat) hasta el
Puerto de Barcelona, que, entre enero y noviembre, redujo
un 1,7% las exportaciones de
coches.
FGC desarrolla esta actividad por medio de Autometro,
de la que posee un 60%; el resto está en manos de Captrain.
La sociedad se encarga también de transportar recambios de la filial española de
Volkswagen, que registró pocas oscilaciones respecto a
2017, con 1.305 expediciones,
apenas un 0,5% más.

