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Ignasi Biosca: “Los inversores están
corroborando el compromiso con el sector”

La  segunda  Noche  de  CataloniaBio  reúne  a  más  de  250  emprendedores,
investigadores y profesionales de las ciencias de la vida y la salud en Barcelona

Consejero  Antoni  Comín:  "Vuestro sector  tiene  la  clave  de  la  sostenibilidad del
sistema sanitario"

El consejero Jordi Baiget destaca que "somos un país de base industrial y este
sector es un referente. Tenemos que fortalecer la colaboración público-privada"

Minoryx Therapeutics y Palobiofarma reciben el Premio Bioéxitodel año

Barcelona, 11 de marzo de 2016 – El Palacio de Pedralbes de Barcelona acogió ayer la Noche de
CataloniaBio 2016 con más de 250 emprendedores, inversores, investigadores y profesionales
del  ámbito  de las  ciencias  de la  vida  y  la  salud  con el  objetivo  de  potenciar  la  cooperación
científico-empresarial  en  Cataluña.  El  encuentro  que  organiza  la  asociación  de  empresas
CataloniaBio,  y  que  este  año  ha  coincidido  con  el  10º  aniversario,  estuvo  presidido  por  el
consejero de Salud, Antoni Comín, y el consejero de Empresa y Conocimiento, Jordi Baiget.

"2015  ha  sido  un  año  relevante  en  nuestro  sector.  Sólo  con  cinco  empresas —Minoryx
Therapeutics, Sanifit, Palobiofarma, Oryzon y Aelix Therapeutics— hemos logrado más de 100
millones de euros que se destinarán a nuevos medicamentos, nuevos puestos de trabajo,  a
contratar  servicios  clínicos...  Y  esto  no  se  ve  en  muchos  ámbitos.  Los  inversores  están
corroborando su compromiso" remarcó el presidente de CataloniaBio y consejero delegado de
Reig Jofre, Ignasi Biosca. Biosca también destacó la importancia de que las dos consejerías de
la Generalitat de Catalunya, Salud y Empresa y Conocimiento, "vayan alineadas con el concepto
empresa, conocimiento e investigación en salud".

En  la  Noche  de  CataloniaBio  confluyeron  sector  público  y  privado.  Justamente  por  ello,  el
presidente  de  CataloniaBio  reivindicó  que  "tenemos  que  incentivar  a  los  centros  de
investigación y los hospitales que transfieran proyectos innovadores.  Sólo si  llegan a la
empresa, y si ésta quiere invertir, sabremos si son buenos proyectos o no".

El consejero Jordi Baiget se pronunció en este sentido diciendo que "tenemos sector, tenemos
talento y tenemos un objetivo social. Somos un país de base industrial y vuestro sector es uno
de  los  referentes.  Ahora  debemos  fortalecer  la  colaboración  público-privada".  La  salud  y  la
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biotecnología es uno de los siete ámbitos estratégicos que el Gobierno catalán ha priorizado y
"queremos destinar más recursos a través de ACCIÓ".

La asociación  de CataloniaBio  cumple  diez  años con un papel  claro  en el  ecosistema de la
investigación y la innovación: dinamizar el sector, compartir experiencias y visualizar éxitos. "Este
sector tiene la clave de la sostenibilidad del sistema sanitario" explicó el consejero de Salud,
Antoni Comín. Por otra parte, Comín dejó patente que a muchas regiones de Europa les gustaría
disponer de un clúster como el catalán.

Premio Bioéxito 2016: Minoryx Therapeutics y Palobiofarma

Un  momento  emotivo  del  acto  fue  la  entrega  del  Premio  Bioéxito  del  año  a  las  empresas
biotecnológicas  Minoryx Therapeutics y Palobiofarma  por los logros conseguidos en 2015. En el
primer caso, Minoryx consiguió levantar la mayor ronda de una biotec en Cataluña, por valor de
19,4 millones de euros, y está considerada por los inversores internacionales una empresa muy
prometedora en el  campo de las  enfermedades minoritarias.  Esta  financiación se destinará a
ampliar el equipo que tienen entre el Tecnocampus de Mataró y el Parc Científic de Barcelona,
principalmente  en  el  área  de  I+D,  para  impulsar  el  desarrollo  del  fármaco  MIN-102  para  el
tratamiento de la adrenoleucodistrofia (X-ALD) hasta la validación clínica. En representación de la
empresa recogió el  premio su CEO  Marc Martinell. "Con diez años el  sector ha cambiado
mucho.  Es  importante  que  sigamos  compartiendo  conocimiento  y  en  este  punto
CataloniaBio nos ayuda y es clave "comentó.

En cuanto Palobiofarma, en 2015 cerró un acuerdo de licencia con Novartis para el desarrollo de
nuevos medicamentos contra el cáncer. La biotecnológica ha cedido los derechos de su fármaco
PBF-509, que se encuentra en ensayos de fase I para el tratamiento del cáncer de pulmón, en la
farmacéutica. Inicialmente, Palobiofarma recibirá 13 millones de euros aunque el acuerdo incluye
que Novartis  realizará  pagos por  hitos de desarrollo  y  comercialización y pagos porcentuales
cuando se comercialice el medicamento. Julio Castro, CEO de la compañía, dijo que su éxito
recae en "nuestros inversores, los colaboradores y los Family, Friends and Fools".

El acto contó con el apoyo del programa BStartup de Banco Sabadell y la colaboración de Ferrer.

.........

Sobre CataloniaBio

CataloniaBio es la asociación de empresas del ámbito de las ciencias de la vida y la salud en Cataluña. Su
misión es representar y apoyar a las compañías interesadas en promover un cluster estratégico e innovador,
así como participar en la definición del marco de actuación sectorial y las políticas industriales que diseñen
tanto las administraciones de nuestro país como las europeas. La asociación se creó en 2006 de la mano de
un grupo de emprendedores, y cuenta con más de 75 empresas que tienen una actividad relevante en I+D+i
entre multinacionales, pymes, start-up y spin-off.

Actualmente  la  junta  directiva  está  integrada  por:  Ignasi  Biosca,  consejero  delegado  de  Reig  Jofre

http://cataloniabio.org/es
http://www.palobiofarma.com/
http://www.minoryx.com/


(presidente);  Antonio  Parente,  consejero  delegado  de  BCN  Peptides,  y  Clara  Campàs,  directora  de
Investigación de Kern Pharma (vicepresidentes); Ana Maiques, CEO de Neuroelectrics (secretaria); Jaume
Amat,  CEO  de  Bioemprèn  y  Specipig  (tesorero)  y  como  vocales  Eduard  Valentí,  director  de  Asuntos
Reguladores y Calidad Farmacéutica de Esteve; José Vicente Terencio, COO de Gri-Cel / Grifols; Josep
Maria Echarri, consejero delegado de Inveready Investment Group; Joan Puig, director general de Kymos
Pharma; Marc Martinell, CEO de Minoryx Therapeutics, y Francesc Mitjans, Biomed Division Manager de
Leitat. El secretario general es Melqui Calzado.
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