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Redacción

La mayor parte de las 'biotech' buscan financiación
SE NECESITA ENTRE MEDIO MILLÓN Y TRES MILLONES DE EUROS
El biotecnológico es uno de los sectores con mayor ritmo de crecimiento. Sin embargo, éste no
tiene su correspondencia en la vertiente financiera: cerca de la mitad de las biotecnológicas
catalanas sostienen que necesitan entre medio millón y tres millones de euros de financiación,
mientras que un 2o por ciento dicen que necesitan entre 3 y 10 millones.

Asimismo, más del 50 por ciento están en una primera ronda de financiación o
ampliación, un 23 por ciento en segunda, un 18 por ciento en tercera y un 8 por
ciento, con la cuarta o superior.
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Estos datos se recogen en el Estudio Fénix, que ha realizado la asociación
CataloniaBio con la participación de más de 40 actores financieros y 50 empresas
del sector y que hoy se presenta en la Cámara de Comercio de Barcelona. Su
objetivo es potenciar la biotecnología como uno de los ejes principales del nuevo
modelo económico y promover sinergias con el sector financiero.

La sanidad representa ya el
9,5% de la economía
española
5 jul. 11

Fondos especializados

Resumen Diario de Prensa
4 jul. 11

14 jun. 11

Entre las acciones propuestas por la asociación catalana destacan: impulsar
fondos especializados en cada una de las fases de inversión, fomentar la
inversión, crear avales científicos e industriales profesionales, desarrollar
programas de formación y crear un marco único de valoración. Uno de los frenos
para captar recursos es la falta de procesos de desinversión en el sector. Según el
vicepresidente de CataloniaBio, Ricard Munné, "no hay fondos de capital riesgo en
fases avanzadas que den liquidez al ciclo de renovación de inversores y permitan
cumplir los plazos deseados en la investigación, permitiendo llegar hasta las fases
de interés para las compañías farmacéuticas". El 90 por ciento del presupuesto de
las empresas se destina a I+D y lanzamiento.
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