
Fetter lidera un consorcio para
investigar metastasis tumorales
El grupo se alia con el Instimt de Bioenginyeria y la biotec Mind the Byte
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E1 grupo Ferrer ha constimido
un consorcio con el Institut de
Bioenginyeria de Catalunya
(IBEC) y la start-up tecnol6gica
Mind the Byte para desarrollar
nuevas mol6culas pare el trata-
miento de las met~istasis tumo-
tales. El consorcio forma parte
de la estrategia de "innovaci6n
abierta" que Ferret puso en mar-
cha en 2013, pare centrar la I+D
farmac6utica en el codesarrollo
de medicamentos con empresas
biotecs, frente ala estrategia tra-
dicional de la industria farma-
c6utica de tener equipos investi-
gadores internos.

E1 IBEC y Mind the Byte son
dos organizaciones con sede en
el Parc Cientific de Barcelona. El
consorcio se base en desarrollar
las investigaciones de Xavier
Trepat, uno de los cientificos ll-
deres del IBEC, sobre la interac-
ci6n de las cadherinas (unas pro-
telnas que fijan las c61ulas entre
ellas) y su implicaci6n en las c6-
lulas que causan las met~istasis.

Alfons Nonell-Canals, presi-
dente de Mind the Byte, explic6
que las tres firmas hen creado
inicialmente un consorcio, con
un contrato que define sus rela-
ciones, que culminar ~i en la crea-
ci6n de una empresa si los ensa-
yos preliminares muestran la
viabilidad del proyecto. La in-
versi6n, que el consorcio no qui-
so cuantificar, la asumen a150%
Ferrer y Mind the Byte en esta
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Alfons Nonell-Canals, Xavier Trepat y AndrOs G. Ferndndez llderarSn el consorcio

Ferrer invierte cerca
de 30 millones al afio
en I+D, el 20% de
ellos en alianzas con
pequefias biotec

primera fase, en la que la start-
up aplicar~i sus modelos mate-
m~iticos pare analizar c6mo fun-
cionan las molecules y disefiar
las que puedan tenet utilidad te-
rap~utica, una tecnologia que
reduce a apenas seis meses un

proceso que con la tecnologfa
tradicional se alarga mucho m~is.
AndrOs G. Fernandez, director
de Ferrer Advanced Biothera-
peutics (FAB), la divisi6n de Fe-
rrer que dirige la I+D en terapias
na~is innovadoras, explic6 que
Ferret se encargar~ide disefiar el
proceso de patentes y reg~ulacio-
nes en esta fase inicial, y si se su-
pete, se responsabilizar~ tam-
bi~n de la sintesis quimica y de la
industrializaci6n.

E1 grupo Ferret tiene actual-
mente 8 unidades de I+D dife-
rentes, segfin sectores y perfiles
de riesgo, con un presupuesto

conjunto de 30 millones de eu-
ros, de los que cerca de120% co-
rresponde a FAB, que gestiona
los proyectos m~is rupturistas,
pero pot ello tambidn con meno-
res posibilidades de llegar al
mercado. La unidad gestiona
ahora 7 proyectos, en ~mbitos
como la lesi6n medular, la ce-
g~era o el linfoma, y ha conse-
guido llevar ya uno de ellos al
mercado: el Epicup, un test pare
diagnosticar c~nceres desarro-
llado pot el Idibell (Instituto de
Investigaciones Biomddicas de
Bellvitge), que dirige el cientifi-
co Manel Esteller.e
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