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LA BIOTECNOLÓGICA MINORYX, FUNDADA POR EXDIRECTIVOS DE ORYZON Y CRYSTAX Y PARTICIPADA POR LA 
CAIXA E INVEREADY, LOGRA LA DESIGNACIÓN DE MEDICAMENTO HUÉRFANO PARA SU PRIMER COMPUESTO. 

En busca de tratamientos 
para enfermedades raras 
Cristina Fontgivell. Barcelona 
Tres exdirectivos de las em-
presas biotecnológicas catala-
nas Oryzon y Crystax, y de la 
británica Vernalis, se unieron 
en 2011 para crear Minoryx, 
una firma ubicada en el Tec-
nocampus de Mataró (Ma-
resme) especializada en la in-
vestigación de tratamientos 
para combatir enfermedades 
raras. El proyecto empresa-
rial de Marc Martinell, Joan 
Aymamí y Xavier Barril acaba 
de conseguir el apoyo de la 
Agencia Europea del Medica-
mento, que ha calificado su 
primer fármaco en desarrollo 
con la designación de medica-
mento huérfano.  

Se trata de un compuesto 
con el que Minoryx espera 
combatir una enfermedad 
que hoy no tiene cura, y que 
afecta a una de cada 30.000 
personas en el mundo: la 
adrenoleucodistrofia. Según 
Martinell, “las enfermedades 
congénitas del metabolismo 
las padecen 3.700 niños cada 
año en Europa y en el 90% de 
los casos no existe un trata-
miento; son pacientes que su-
fren problemas severos y que, 
por la falta de tratamiento, 
son muy costosos para el sis-
tema”.  

Por ello, los reguladores del 
mercado farmacéutico están 
incentivando a los laborato-
rios para que investiguen en 
este ámbito. Además de una 
mayor colaboración durante 
el desarrollo del medicamen-

Marc Martinell, consejero delegado de Minoryx./ Elena Ramon

NUEVOS ACTIVOS

En el consejo de 
administración de Minoryx se 
sientan los tres fundadores 
de la empresa, los inversores 
y un independiente, Nigel Ten 
Fleming, fundador de 
empresas extranjeras del 
sector como Athena 
Diagnostics y G2B Pharma, y 
consejero de Impax 
Laboratories, que cotiza en el 
Nasdaq. “Hemos intentado 
estructurar la empresa como 
lo hacen en EEUU y en otros 
países europeos”, explica 
Marc Martinell, consejero 
delegado de Minoryx. Para 
ello, acaban de constituir un 
consejo asesor integrado por 
David Eckland, exdirector 
de I+D de la japonesa Takeda 
en Europa; Xavier Badia, 
experto en lanzamiento de 
medicamentos, y Jordi Petit, 
que fue director financiero 
de Oryzon. 

Consejo asesor 

to, la designación que acaba 
de obtener Minoryx le garan-
tiza que tendrá diez años de 
exclusividad en el mercado 
de la enfermedad que está in-
vestigando a menos que salga 
un medicamento ostensible-
mente mejor.  

Minoryx emplea a nueve 
personas y para sus investiga-
ciones colabora con la Uni-
versitat de Barcelona, el Insti-
tuto de Investigación Biomé-
dica de Bellvitge (Idibell), el 
Hospital Sant Joan de Déu y 
la empresa Sagetis, entre 
otros socios.  

El año pasado recibió una 
inyección de 1,5 millones de 
euros aportados en su mayo-
ría por Caixa Capital Risc, la 
gestora de capital riesgo de La 
Caixa, e Inveready Biotech II.  

Martinell calcula que el de-
sarrollo de los primeros ensa-
yos en pacientes de sus medi-
camentos tendrá un coste de 
entre cinco y ocho millones 
por producto, pero se mues-
tra prudente. Asegura que, si 
todo va bien, su primer fárma-
co podría llegar al mercado en 
2020. Minoryx tiene una car-
tera de varios compuestos, to-
dos ellos vinculados con en-
fermedades raras y, como que 
está centrada en investiga-
ción, todavía no factura. 

EMPRESAS CON PADRINO

De la sostenibilidad 
a la resiliencia urbana  
Irene G. Pérez. Barcelona 
Las ciudades ya no sólo bus-
can ser sostenibles, sino 
también resilientes. Ignasi 
Fontanals, consejero dele-
gado de OptiCits, define la 
resiliencia como “la capaci-
dad de la ciudad de soportar 
impactos de cualquier tipo 
–una nevada o un evento 
multitudinario, por ejem-
plo– y recuperarse rápida-
mente”.  

OptiCits es una start up 
del Institut Químic de Sa-
rrià (IQS) que proviene de 
un convenio de investiga-
ción entre este centro y el 
Ayuntamiento de Barcelo-
na para estudiar una serie 
de impactos que ha habido 
en la ciudad, como el gran 
apagón del verano de 2007 
de la subestación de Mara-
gall. En 2010 se constituye-
ron como empresa y actual-
mente emplean a ocho per-
sonas y son miembros de la 
City Protocol Society.  

La firma desarrolla un 
software para que cualquier 
ciudad pueda mejorar su 
gestión. Su modelo de nego-
cio consiste en acreditar a 

consultoras y despachos de 
ingenieros para que utilicen 
el software y puedan reali-
zar estudios y diagnósticos 
del estado del servicio de la 
localidad. Hecho el asesora-
miento, empieza la fase de 
gestión.  

“A diferencia de las smart 
cities–explica Fontanals–se 
estudian las interdependen-
cias de los distintos ámbitos 
de la ciudad y cómo afecta 
un impacto a esta red. Es 
una herramienta que per-
mite monitorizar los efec-
tos”.  

Ahora la start up se en-
cuentra en fase de lanza-
miento; a finales de febrero 
realizó una primera ronda 
de financiación que culmi-
nará entre mayo y junio con 
una ampliación de capital. 
Esto sumado a otros présta-
mos, permitirá a la empresa 
contar con unos fondos de 
unos 300.000 euros. Opti-
Cits está cerrando acuerdos 
para trabajar en Argel, y 
acudirá como ponente al 
World Urban Forum de 
Medellín, que se celebrará 
del 5 y al 11 de abril.

Ignasi Fontanals, consejero delegado de OptiCits.  

Desarrolla fármacos 
contra patologías 
graves que afectan 
a 3.700 niños cada  
año en Europa

 
LO MEJOR 

� Los productos se pueden consumir cuando y donde el 
beneficiario decida, cambiando la tarjeta regalo en los 
establecimientos colaboradores con el Mercat de la Cultura. 
� Numerosos espacios culturales de Barcelona ya colaboran con 
la nueva empresa.  
 

LO PEOR 

� Por el momento, la web sólo está en catalán.  
� Hasta ahora, todas las ofertas culturales son de Barcelona, 
aunque la empresa ya ha anunciado su intención de ampliar su 
catálogo a otros municipios. 

LA WEB DE LA SEMANA

REGALA CULTURA
Una pareja de barceloneses ha 
impulsado la tienda online Mercat 
de la Cultura, en la que se pueden 
adquirir ofertas culturales para 
regalar a través de un sistema 
parecido a los cofres regalo, aunque 
con un “espíritu más detallista”, 
explica la coimpulsora del proyecto 
Laia Collet. La intención es ofrecer 
regalos culturales a través de cajas 
de diseño cuidadoso, que se envían 
al domicilio o se pueden recoger en 

las oficinas de la empresa, aunque 
también se puede descargar el vale 
de forma directa en la web. Entre los 
regalos que se pueden adquirir de 
momento en el portal destacan 
vales de dos y cuatro entradas de 
un teatro a elegir entre numerosas 
propuestas, cheques de cuatro 
plazas para rutas culturales  
guiadas y cheques de diversos 
importes para gastar en libros, 
música y arte.
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