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TEMAS DE DEBATE

Biotecnología: el futuro que ya está aquí
Hablar de biotecnología no es hacerlo sólo de medicina o de farmacia, sino de alimentación, energía y medio ambiente. Un sector en el que Catalunya factura casi el 30% del total del Estado, pero sobre el que la amenaza de la crisis dibuja también algunos
nubarrones. Una apuesta segura que hay que apoyar económicamente, privada y públicamente. Nos va en ello el futuro.
ANÁLISIS Montserrat Vendrell

LA CLAVE Ricard Munné

Saber aprovechar
las oportunidades

La realidad de
las empresas

l estado de Massachusetts, en Estados
Unidos, cuenta con más de 80.000 trabajadores en el ámbito de ciencias de la vida y constituye uno de los clústeres de
referencia internacional: sus 400 empresas biotecnológicas producen el 8% de la cartera mundial
de fármacos. Aún resulta más significativo que en
Massachusetts, entre el 2001 y el 2008, los trabajadores del sector de las biociencias aumentaran en
un 42%, mientras otros sectores productivos perdían más de 56.000 puestos de trabajo.
El mercado biofarmacéutico global ascenderá a
880.000 millones de dólares este año, con un crecimiento superior al 5% respecto al año 2010, debido en gran parte a la irrupción de empresas de los
mercados emergentes, como es el caso de China.
En el 2010, la mitad de las biofarmacéuticas que
salieron a bolsa en todo el mundo eran chinas, y se
prevé que el mercado biofarmacéutico chino crezca más del 25% en este 2011.
Más allá de la salud, la biotecnología aporta soluciones innovadoras a algunos de los grandes retos
que el mundo actual tiene planteados, como la alimentación (que ha de cubrir las necesidades de
una población que alcanzará los 8.300 millones de
personas en el 2030); la energía (para cubrir una
demanda que se prevé que haya aumentado un
50% en el 2025); o el medio ambiente (que demanda procesos de producción más eficientes y menos
contaminantes, que garanticen la sostenibilidad
de recursos limitados como el agua).
Catalunya cuenta con las bases para aprovechar
las oportunidades que el sector ofrece. Por un lado, tiene una contrastada y reconocida capacidad
científica –con más de 400 grupos de investigación consolidados en biociencias, centros e institutos de referencia internacional, grandes infraestructuras, una potente red de hospitales...– y, por
otro lado, cuenta con un tejido empresarial creciente en dimensión y dinamismo: más de 400 empresas entre biotecnológicas, farmacéuticas, de
tecnologías médicas y de servicios, que ocupan a
22.000 personas, la mitad de las cuales se dedica a
la investigación.
Las empresas biotecnológicas catalanas representan casi el 21% de todas las del Estado, y según
el informe Biocat 2011 –que se publicará a finales

esde hace años se ha invertido
y apostado por la universidad,
por la investigación básica, por
las infraestructuras científicas... Ha sido importante y, evidentemente, continúa siéndolo. Muchos resultados
prometedores nacidos de las inversiones
referidas se han convertido en nacientes
empresas que disponen de equipo, conocimiento, patentes, planes y mercado. Capaces de crear riqueza y empleo. Pero, ahora,
están ahogadas. No tienen financiación, no
consiguen inversores, los bancos no confían en ellas, la Administración no las ayuda (o, si lo hace, les pide avales, que es lo
mismo que no ayudarlas). Esa ayuda tiene
que implicar disminuir al mínimo la buro-

E

Cuesta entender que impulsemos
un nuevo fármaco y no seamos
capaces de facilitar su introducción
en nuestro sistema de salud
del presente mes de octubre– su participación en
la facturación global del sector es incluso superior
y se acerca al 30%.
Pero el crecimiento de China o Massachusetts
no surge de la nada, sino que es el resultado de
grandes esfuerzos políticos y económicos. En Boston, el Massachusetts Life Science Center –entidad equivalente a Biocat– gestiona un fondo de
1.000 millones de dólares para impulsar el sector
durante 10 años. Con los 217 millones invertidos
entre el 2008 y el 2011 en entidades de investigación y empresas, han conseguido atraer 715 millones de dólares de inversión privada y promover la
creación de más de 7.000 puestos de trabajo. En
China, las biociencias son una de las siete industrias clave del 12.º Plan Quinquenal y se ha hecho
M. VENDRELL, directora general de Biocat
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Sin financiación ni inversión,
muchas firmas del sector
temen no poder seguir
creando riqueza y empleo

JOSEP PULIDO

un gran esfuerzo económico y político tanto en investigación como en creación de condiciones favorables a la industria, que han conseguido que todas
las grandes multinacionales biofarmacéuticas hayan instalado centros de I+D en el país.
Tenemos por delante retos importantes, si creemos de verdad en una economía del conocimiento,
una bioeconomía que haga de estos retos oportunidades. Pero ¿cuáles son las prioridades para conseguirlo? La inversión en investigación debe seguir
siendo una prioridad estratégica del país, pero incrementando la eficacia de los fondos invertidos:
necesitamos proyectos grandes, competitivos, los
mejores en su campo.
Hay que facilitar la creación y el crecimiento empresarial, eliminando trabas burocráticas e impulsando medidas fiscales que favorezcan la financiación; ampliando las desgravaciones por invertir en
investigación y facilitando el acceso a fondos financieros sin demandas de avales que lo hacen imposible. Y hay que favorecer fusiones y adquisiciones
que generen masa crítica.
Es necesario también que el Gobierno actúe como tractor de la innovación, optimizando el uso de
la compra pública. Cuesta entender que, como
país, impulsemos la generación del conocimiento
para hacer un nuevo fármaco o un nuevo sistema
de diagnóstico y que no seamos capaces de facilitar la introducción de estas innovaciones en nuestro sistema de salud. Hace falta más coherencia
entre las políticas de investigación y las de promoción económica.
Finalmente, es clave la internacionalización, y
hacer esfuerzos tanto en el establecimiento de colaboraciones en investigación y en desarrollo como en la comercialización de productos y servicios avanzados. La biotecnología ofrece grandes
oportunidades de desarrollo económico, unas
oportunidades que Catalunya no se puede permitir el lujo de desaprovechar.c

PARA SABER MÁS
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cracia, promover la inversión y la financiación, premiar al emprendedor y a la innovación, dictar normas y leyes que favorezcan todo lo anterior, así como aceptar que
debe hacerse asumiendo un determinado
riesgo, y que la sociedad acepte ese riesgo.
Por ejemplo: ¿Por qué las deducciones
fiscales por I+D sólo son de aplicación a
empresas que tienen beneficios?
¿Por qué las administraciones públicas a
la hora de comprar cualquier bien o servicio para su uso y para el uso de toda la sociedad no tienen en cuenta a las empresas
que investigan e innovan?
¿Por qué el recientemente creado mercado alternativo bursátil no tiene un sistema
de incentivos que lo haga atractivo, como
se ha hecho en todas partes?
¿Por qué los pequeños inversores tienen
una fiscalidad mucho peor que las grandes
sociedades de inversión?
¿Saben que unos pocos kilómetros de carretera de montaña pueden costar más
que lo que se destina anualmente a ayudar
a las empresas innovadoras?
Hacer una película o construir un barco
supone unos beneficios fiscales para los inversores; ¿crear un medicamento para el
cáncer, no?
¿Por qué pagan lo mismo las empresas
que dedican sus beneficios a investigar
que las que los reparten a sus accionistas?
¿Por qué no se premia de la forma que
sea a los inversores que asumen un riesgo
e invierten en empresas innovadoras?
Son tan sólo algunas preguntas lanzadas
al aire atropelladamente pero, según sea la
respuesta que demos a estas y otras muchas cuestiones que los emprendedores tienen en la cabeza, podemos conservar un
tejido industrial innovador incipiente o
echar por la borda el trabajo y muchas
inversiones públicas –es decir, de todos–
de los últimos años. O seguimos el camino
iniciado apoyando ahora a las empresas, o
perderemos mucho.c
R. MUNNÉ, vicepresidente de CataloniaBIO
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mandreu fue director general, consejero delegado y presidente de la filial española. También ha entrado en el
consejo del grupo Gabriel Pich Aguilera Roca, ligado a
unadelasramasdelafamilia propietaria. P3

Janus quiere invertir en 20
proyectos‘bio’en dos años
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Transporte FG

La consultora, dedicada al asesoramiento e inversión en
proyectos biotecnológicos surgidos en entornos universitarios, abre una ronda de financiación con la que espera captar dos millones de euros en los próximos meses.
Su fundador, Luis Ruiz, calcula que estos recursos se
destinarán a la inversión en una veintena de proyectos
innovadoresenlospróximosdosaños.Janusesperafacturarunmillóndeeurosen2011. P4

El Puzle de la semana

Contrato de taxis
para Presidència

Artur Mas.

Presidència de la Generalitat ha adjudicado a Ràdio
Taxi Verd un contrato de
35.400 euros –incluyendo
IVA–para el traslado de
personal de diferentes
unidades administrativas
del departamento. La empresa adjudicataria se ha
impuesto a otras dos en un
proceso negociado sin publicidad. El contrato prevé
una prórroga por doce
mesesmás. P8

PwC se adjudica dos nuevos contratos
de la Generalitat por 126.760 euros P3
El Centre d’Economia Industrial plantea
40 medidas para ganar en competitividad P5
Las entidades sociales cobran a 163 días
de la Generalitat y los ayuntamientos P7

Siga todos los contenidos de
Expansión CATALUNYA
en twitter.com/exp_catalunya

Quicksilver abri

La compañía estadounide
abrirá uno de los diez esta
tiendas que llegan a ser cl
futuro club Quicksilver, qu

Mecalux r
18 millone

La empresa catalana de siste
mas de almacenaje Mecalux
fundada por la familia Carrillo
–que es su primer accionista–
refinanció el pasado año parte
del crédito sindicado por 180
millones de euros que firmó en
2005 con una veintena de enti
dades financieras, entre ellas
BBVA, Banco Sabadell y
Deutsche Bank. Según consta
en la memoria de 2010, Meca
lux obtuvo en julio de ese año
un nuevo préstamo, por 38,9
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su sede española en Sant Just
Desvern. En el litigio, Cuatrecasas Gonçalves Pereira ha defendidoaSchaeffler.

lona. En la nueva sede trabajará
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Janus Developments proyecta 20
inversiones ‘biotech’ en dos años
RECURSOS/ La compañía, fundada por Luis Ruiz, abre una ronda de financiación con la que espera captar

hasta dos millones de euros para poner en marcha nuevas iniciativas empresariales.
tiene de sus servicios de consultoría. Espera facturar un
millón de euros este año y ya
está en beneficios. Sin embargo, señala que los recursos logrados en la ronda de financiación que acaba de abrir
permitirán a la compañía invertir en una veintena de nuevos proyectos biotecnológicos en los próximos dos años.
Janus destina un máximo de
200.000 euros a cada iniciativa empresarial en la que se
embarca.

Cristina Fontgivell.Barcelona

La consultora especializada
en gestión de proyectos biotecnológicos Janus Developments abre su segunda
ronda de financiación. La
compañía, fundada por Luis
Ruiz, exdirector general de
Advancell, espera captar dos
millones de euros en los próximos meses para invertir en
nuevos proyectos biotech
surgidos en el ámbito universitarioyhospitalario.
Janus Developments nació
con la finalidad de transformar descubrimientos de entornos de investigación académica en proyectos empresariales capaces de llegar al
mercado. “El nivel de ciencia
en España es buenísimo y estamos encontrándonos con
proyectos que pueden llegar a
convertirse en avances importantes con relativamente
poco dinero y un equipo directivo profesionalizado”,
asegura Ruiz. Janus ofrece
orientación estratégica y empresarial a los investigadores

Luis Ruiz, director general de Janus Developments. / Elena Ramón

que tienen un descubrimiento con potencial económico y
también realiza inversiones
de capital semilla en algunos
deellos.
Por ahora, ha entrado en
Transmural, una biotecnológica surgida en el seno del
Hospital Clínic de Barcelona,

La consultora nació
en 2009 y participa
en dos proyectos de
desarrollo con la
farmacéutica Ferrer

y participa en dos proyectos
con la farmacéutica Ferrer,
que entró en el capital de Janus a principios de 2010.
También forma parte del proyectodeArchivel.
Su fundador asegura que
Janus es capaz de autofinanciarseconlosingresosqueob-

Innovación
Pese al recorte presupuestario que sufren algunos parques científicos y hospitales
públicos, Luis Ruiz destaca
que el nivel de innovación sigue siendo muy alto. “Donde
haya un médico que se empeñe en encontrar una solución
aunproblemacotidianodesu
trabajo, habrá innovación”,
afirma. Janus cuenta con una
plantilladesietepersonasysu
sede está ubicada en el Parc
CientíficdeBarcelona.

Adman Media inicia su internacion
en Francia y apunta a nuevos merc

LA FIRMA PLANEA ENTRAR EN ALEMANIA, REINO UNIDO, EEUU Y LATINOAMÉ
Tina Díaz.Barcelona

Marcos Luengo fundó Adman Media a finales del año pasado.

Inveready entró en el
capital de Adman
Media, tras liderar
una ronda de un
millón de euros

La firma, creada a
finales del año
pasado, prevé
facturar 980.000
euros en 2011

El mercado francés ha sido el
punto de partida del plan de
internacionalización de la
plataforma online Adman
Media. La firma, especializada en publicidad recomendada, ha entrado en Francia de
la mano del grupo de medios
online Hi-media, con el que
ha firmado un acuerdo de colaboración. Hi-media se encargará de comercializar la
plataforma de Adman en el
territoriogalo.
La empresa catalana también ha incorporado a dos
profesionales franceses para

el desarrollo del producto y
márketing.
En Adman Media los usuarios “hacen de prescriptores”,
ya que al “registrarse se bajan
la aplicación a través de la cual pueden recomendar cualquier cosa a sus amigos”, manifiesta Marcos Luengo, director general y fundador de
la firma. Actualmente, la plataforma online cuenta con
48.000 usuarios en España y
15.000 en Francia. Es un modelo de publicidad no intrusiva que garantiza que el mensaje llegue al destinatario deseado. Adman apuesta por las

recomendaciones entre amigos porque “tienen una respuesta superior a otro tipo de
publicidad”,diceLuengo.
Adman Media entrará en
nuevos mercados en un plazo
de siete meses, explica su
mprimerejecutivo.Alemania,
Gran Bretaña, Estados Unidos y Latinoamérica son las
posibilidades que baraja la
empresa,creadaenBarcelona
afinalesdelañopasado.
Según Luengo, para su internacionalización, Adman
Media pretende aplicar el
mismo modelo que ha seguidoenEspaña.“Lascaracterís-
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