
La Bio Europe impulsa a Barcelona
como sede de la Agencia Europea
La ciudad empieza la campafia en competencia con Amsterdan y Copenhague

ROSA SALVADOR
Barcelona MEDLUMICS

La tercera edici6n de la feria Bio-
Europe Spring empez6 ayer la
campafia por la candidatura de
Barcelona a acoger la sede de la
Agencia Europea del Medica-
mento (EMA), que est~ iniciando
los tx~mites para dejar Londres
~ras la decisidn de Gran Bretafia
de dejar la UE. E1 conseller de
Economia i Coneixement, Jordi
Baiget, que particip6 en la confe-
rencia plenaria, defendid la ido-
neidad de Barcelona, pot la im-
portancia de la salud, que emplea
a 42.000 personas, con 700 em-
presas que facmran 14.000 millo-
nes de euros. Alber~ Barberfi, di-
rector general de Biocat, destac6
que es latercera edicidn de la Bio-
Europe Spring que se celebra en
Barcelona (]as anteriores fueron
en el 2010 y el 2013) y con 2.400
visitantes y 12.000 reuniones bi-
laterales de negocios ha conse-
guido crecer un 20% respecto a la
edicidn anterior, que se celebr6
en Estocolmo. "Queda claro el
atractivo de la ciudad para atraer
negocio", aseg~r6.

Barber~ explic6 que el apoyo
expllcito del Gobierno central,
anunciado la semana pasada por
el presidente Mariano Rajoy,
"permite que por fin podamos po-
net en marcha la campafia para
apoyar la candidatura de Barcelo-
na ", compifiendo con Amster-
dam y Copenhague, que llevan
meses promocionando sus candi-
damras. "No es tarde. Barcelona
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El 2016 fue dificil para
las biotec por el par6n
electoral en EE.UU.
y las rondas de capital
bajaron un 17%

cumple todos los requisitos que
piden laEMAylaspatronales eu-
rope,s de laindustria farmac6ufi-
ca y biotec" (EFPIA y Europa
Bio).

Las patronales espafiolas y ca-
talanas, exp]ic6, tambi6n apoyan
la candidatura de Barcelona. "Se-

ria como si nos volvieran a tocar
las Olimpiadas, no pot los trabaja-
dores de la EMA, sino pot el im-
pacto movilizador de inversiones
en la industria, en los hospitales y
en la I+D". En la feria participan
un centenar de empresas catala-
nas,desde f:armacduticas y fondos
que buscan proyectos para inver-
tir (Almirall, Esteve, Gebro Phar-
ma o Ysios) a biotec y grupos de
innovaci6n como el IRB que bus-
can socios financieros.

2016 rue un afio dificil para las
empresas biotecnol6gicas. David
Thomas, director de Biotechno-
logy Innovation Organization
(BIO) explic6 que tras un 2015 r~-

Ronda
de 34 millones

[] MedLumles, una start-
up especlalizada en catd-
teres 6ptlcos parainter-
veneiones cardiacas, ha
cerrado una ronda de
finaneiaei6n de 34,4 mi-
llones de euros, la mayor
llevada a cabo en Espafia
en teenologia m6dic& La
firma madrilefia est~i
partielpada pot Ysios
Capital Partners y Caixa
CapitalRisc, e incorpora
aEdmond de Rothschild
Investment Partners,
Seroha Life Sciences e
Innogest Capital.

cord, el 2016 vivid caldas de117%
en el dinero captado en las rondas
de financiacidn, de152% en las sa-
lidas a bolsa y de164% en amplia-
clones de capital. La calda, sin em-
bargo, estuvo muy afectada por la
incertidumbre de las elecciones
en EE.UU. mientras que la inver-
sidn en nuevas rondas en Europa
se manmvo estable, en los 2.000
millones de ddlares. La calda, ase-
gur6 Thomas, se debe en parte a
que la financiacidn estfi cambian-
do: las grandes farmac6uficas
prefieren asociarse con las biotec
para desarrollar ffirmacos inno-
vadores antes que lanzar grandes
ofertas para comprarlas.e
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