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]La Agencia Española del Medi-
camento ha autorizado el inicio
de un estudio clínico en huma-
nos de un nuevo fármaco contra
el cáncer, según anunció Ability
Pharmaceuticals. Será la prime-
ra vez que el fármaco se prueba
en pacientes con cáncer de pul-
món y páncreas del hospital Clí-
nic de Barcelona. / Redacción

]El operador logístico Logisfa-
shion, que dirige Juan Manuel
Manzanedo, cerró el 2013 con
unas ventas de 14,6 millones de
euros, un 12% más, gracias al
crecimiento de sus negocios
internacionales. La compañía
apuesta por China, donde creció
un 22%, y en México, donde
vende un 60% más. / Redacción

]La empresa del sector finan-
ciero Kantox ha trasladado sus
oficinas a un nuevo espacio en
la planta 10 de la Torre Mapfre
de Barcelona. El cambio de sede
responde al fuerte crecimiento
de la compañía, de un 20% men-
sual en los últimos meses, que
ha generado nuevas necesidades
de personal. / Redacción

]La firma de consultoría y ase-
soramiento financiero Axis Cor-
porate ha adquirido la unidad
de negocio de consultoría y
servicios de tecnologías de la
información de la empresa
Apeoft. La compañía, con sede
en Barcelona, tiene clientes en
América Latina, Estados unidos,
Europa y África. / Redacción
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La biofarmacéutica catalana
Genmedica Therapeutics ha
completado una ronda de finan-
ciación de un millón de euros
para financiar el desarrollo del
principal proyecto de la compa-
ñía, un fármaco para el trata-
miento de la diabetes tipo 2. La
ampliación de capital ha sido
mayoritariamente cubierta por
los propios accionistas de la
compañía –ICF Capital, Unin-
vest, Caixa Capital Risc, Espai
d’Inversions 2005, Innova 31 y
Venture Cap– y se suman a los
fondos previamente comprome-

tidos por el fondo de capital
riesgo británico Asclepios Bioe-
search, que ya aportó 12 millo-
nes de euros en una ronda de fi-
nanciación anterior.
Paralelamente a la nueva in-

versión,Genmedica ha incorpo-
rado a Ignacio Faus como pri-
mer ejecutivo y también ha re-
modelado el consejo de admi-

nistración. El nuevo consejo ha
incorporado a representantes
de ICF capital y Caixa Capital
Risc. Por su parte, el doctor Joa-
quim Trias continúa como con-
sejero independiente. Ignacio
Faus fue uno de los fundadores
de Palau Pharma en el 2006,
que se convirtió en líder mun-
dial en el campo de la inflama-
ción y enfermedades autoinmu-
nes, hasta su desvinculación de
Uriach en diciembre del 2012.
Faus cuenta con amplia expe-

riencia en la gestión del ciclo de
inversión–operación–desinver-
sión de una compañía biotecno-
lógica, como hizo con Palau
Pharma para Uriach.
El producto estrella de Gen-

medica es el GMC-252, un inno-
vador fármaco de administra-
ción oral para el tratamiento de
la diabetes tipo 2, que afecta a
los pacientes que desarrollan
una resistencia a la insulina. El
compuesto ha sido administra-
do a animales diabéticos en el la-

boratorio, con resultados satis-
factorios. En humanos, se ha
completado un estudio clínico
en fase I, que ha demostrado la
tolerancia al fármaco por parte
de los pacientes. El siguiente pa-
so del proceso consiste en de-
mostrar su eficacia en personas
diabéticas, en un estudio clíni-
co de Fase II. En el momento
de la gran inversión de Ascle-
pios, el fondo británico valoró
el futuro medicamento en 50
millones de euros.c
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Assignia Infraestructuras, com-
pañía que preside SusanaMonje,
tesorera del FC Barcelona, se ha
adjudicado la construcción y con-
cesión de un complejo hospitala-
rio en Chile en consorcio con el
grupo mexicano GIA y el chileno
Cosal. La inversión total del pro-
yecto impulsado por el Ministe-
rio de Obras Públicas chileno as-
ciende a 273 millones de euros.
El contrato comprende la ela-

boración del proyecto definitivo,
la construcción, financiación,
operación y mantenimiento de
servicios no asistenciales del
complejo, ubicado al este de San-
tiago de Chile, durante 15 años.
El proyecto forma parte del pro-
grama de concesiones de hasta
diez centros impulsados desde
los ministerios de Salud y Obras
Públicas de Chile con un presu-
puesto total de 1.400 millones de
euros.
Assignia y sus socios construi-

rán 165.000metros cuadrados de
superficie en el complejo, que
tendrá capacidad para 640 ca-
mas y beneficiará a una pobla-
ción aproximada de 500.000 ha-
bitantes. El consorcio también ex-
plotará los servicios de cafetería
y un estacionamiento de 1.700
plazas. La compañía de infraes-
tructuras consolida su presencia
enLatinoamérica, donde ya se ad-
judicó la gestión de un hospital
en México.c
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