
SALUD ̄  SU COMERCIALIZACI(~N EST~ PREVISTA PARA EL AI~IO 2016

Una empresa de Reus codesarrollarfi
un test de predicci6n cardiovascular
¯ La empresa reusense Biosfer
TeslabyLaboratorios Rubi6 de-
sarrollar~in conjuntamente un
nuevo test avanzado de lipopro-
teinas que permitir~i calcular el
tamafio yla concentraci6n de par-
tlculas que transportan el coles-
terol. Este innovador producto,
basado en tecnolog/a de resonan-
cia magn6tica nuclear, ayudar~ia
los profesionales de la salud a
evaluar con mayor precisi6n el

riesgo cardiovascular de pacien-
tes de alto riesgo, como pacien-
tes con diabetes, obesidad o sin
drome metab61ico.

Laboratorios Rubi6 realizar~i
una inversi6n inicial superior al
medio mill6n de euros para aco-
meter la filtima fase de desarro-
11o del productoysu comerciali-
zaci6n, queya cuenta con dos so-
licitudes de patentes en la Oficina
Europea de Patentes (EPO). 

multinacional espafiola, que ha
adquirido el3o% de Biosfer Tes-
lab, dispondrfi de un acuerdo de
exclusividad para el mercado eu-
ropeo yun acuerdo preferencial
para el resto del mundo.

E1 nuevo producto, que se co-
mercializar~ en el zo]6, comple-
menta la gama de productos re-
lacionados con la salud cardio-
vascular qua conforman el
portfolio de Laboratorios Rubi6

como el Resincolestiramina, un
medicamento indicado para el
tratamiento y reducci6n de los
niveles de colesterol en sangre y
del prurito por estasis biliar.

Un afio de vida
Biosfer Teslab SL se constituy6
en diciembre del afio pasado en
el marco del trabajo de investi-
gaci6n de los doctores Xavier C o-
rreig, del departamento de Inge
nierla Electr6nica, E16ctrica y
Autom~tica, y de Lluis Masana,
del departamento de Medicina y
Cirug/a de 1 a Facultat de Medici-
na de Reus, de la Universitat Ro-
virai Virgili (URV). Roger Ma-
11ol y NfiriaAmigo, ambos alum-
nos de doctorado del
departamento de Ingenier/a, com-

pletanun equipo del que tambi6n
forma parte la universidad y el
Institut d’Investigaci6 Sanithria
Pere Virgili.

Biosfer Teslab SL desarrolla
su actividad de investigaci6n en
los laboratorios de1 Centre de
Ci~ncies ~)miques (COS), en 
Centre de Nutrici6 i Salut que la
URV tiene en Reus,j unto al Ho s-
pital Sant Joan.

Biosfer Teslab est~
ubicada en el Centre
de Ci~ncies
Omlques del Centre
de Nutrici6 i Salut
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