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Dermoglass, unmaterial desarro
lladoporelgrupodeinvestigación
de Biomateriales para Terapias
Regenerativas, liderado por la
doctoraElisabethEngel en el Ins
tituto de Bioingeniería de Catalu
ña (IBEC), se ha convertido en el
primerproyecto financiadopor el
programaCaixaImpulseque se li
cencia a una empresa farmacéuti
ca,LaboratoriosERN.
La tecnología Dermoglass utili

za la bioingeniería y los nanoma
teriales para fabricar unas nano
partículas de calcio que aceleran
la curación de las úlceras de pre
sión, una patología que afecta a
unos 100millones de personas en
el mundo, principalmente perso
nas inmovilizadas o diabéticos.
Engel explicó que el IBEC ha li
cenciado la tecnología Dermo
glassaLaboratoriosERN,el fabri
cantedelApiretal, ante lasdificul
tades económicas que suponía
para el IBEC crear una spinoff
para acometer directamente el
proyecto.
Dermoglass se ha podido des

arrollar gracias al apoyo de pro
gramas de valorización y transfe
rencia de tecnología, especial
mente el CaixaImpulse Validate
(2015) y elCaixaImpulseConsoli

estaspartículas,ysedieroncuenta
de que aceleraba la vasculariza
ción, esdecir la formacióndenue
vosvasos sanguíneospara reparar
el tejido afectado, por lo que
orientaron su desarrollo al trata
miento de las úlceras. “Inicial
mente desarrollamos su aplica
ción enunapósito, peroERNpre
fiere comercializar elproductoen
crema,yvamosareformularlopa
ra ellos”, explicó.
ERN es un laboratorio farma

céuticobarcelonés creadoapartir
de la fusión de 14 pequeños labo
ratorios que con Dermoglass ini
ciaunanuevaestrategiadeapues
tapor la innovaciónyeldesarrollo
de producto propio. El acuerdo
conelIBECesfrutode unproyec
todeinnovaciónabiertaqueinició
enel 2019para colaborar concen
tros de excelencia e invertir en
startups para captar productos
innovadores.
CaixaImpulse Consolidate es

un programa de la Fundación
Bancaria La Caixa que ha abierto
ahoralasegundaconvocatoria.En
colaboración con CaixaCapital
Risc ,ofreceunaayudaeconómica
de hasta 300.000 euros por pro
yecto, para un máximo de diez
proyectos al año, y un programa
de acompañamiento especializa
doconaccesoamentoresyexper
tosdurantedosaños.c
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Elisabeth Engel, investigadora del IBEC y catedrática de la UPC, con Dermoglass

date (2018), financiados por la
FundaciónBancariaLaCaixa.
“Empezamos el proyecto en el

2015 y gracias a estos programas
hemos podido patentar las partí
culas,mantener las patentes y ha
cer los experimentos en animales
pequeños”, señala Engel. El equi
po científico tenía previsto hacer
también pruebas en animales
grandesenuncentrodeinvestiga
ción (CRO)británico, pero lapan
demia ha retrasado los experi

mentos, que ahora coordinarán
para ERN. “El producto se en
cuentra actualmente en fase pre
clínica ydeescaladode laproduc
ción. Si se cumplen nuestras pre
visiones, podríamos tener el
producto listo endosaños”.
El equipo del IBEC realiza in

vestigación básica y otra orienta
da a la transferencia a la industria,
como Dermoglass. El grupo, ex
plica Engel, trabajaba en la rege
neración ósea cuando desarrolló

Elmaterialdesarrollado
porelIBECacelerala
curacióndelasúlcerasy
podríasaliralmercado
enformadecrema

Laagam capta 370.000
euros e implanta un
modelo de “stock cero”
BLANCA GISPERT
Barcelona

Laagam,unastartupespecializa
da en la venta de ropa online, ha
captado372.000eurosatravésde
laplataformadefinanciaciónpar
ticipativaStartupxplore.
La ronda se abrió el pasado fin

de semana por valor de 300.000
eurosy“en24horasconsiguiósu
perar el objetivo”, asegura Diego
Arroyo, fundador del negocio
junto a su hermana, la influencer
Inés Arroyo, y el emprendedor
CristianBadia.
La compañía ha abierto esta

rondade inversiónpara financiar
su cambio de modelo hacia el
stockcero. “Desdehaceunosme
ses, solo producimos aquello que
previamente vendemos a través
denuestraweb”.Deestemodo, la
firmapuedeaumentar su eficien
cia–eliminacostesdeproducción
de artículos que no acaba comer
cializando– y reduce el impacto
ambientalalnoabocarelstockso
branteenvertederos,comohacen
grandesmarcasde fast fashion.
“Empezamosla transiciónaes

temodelo a causa de la pandemia
y ahora, con el dinero levantado,
queremos automatizar todo el
proceso, demodoqueel taller co
nozca de forma automática cada
pedidoqueentra”.
Lacompañía,quesoloseencar

ga del diseño y la venta, subcon
trata la producción a una decena
detallereslocales.“El80%estáen
el área de Barcelona, y el 20%, en
Portugal”, detallaArroyo.
Este año, Laagam también ha

aumentadoelcatálogomásalláde
la ropa y ha empezado a diseñar
artículosdelhogar,unaestrategia
queprevé intensificar el próximo
año2021.Asimismo,hacerradola
tienda física y su sala demuestras
(showroom) ubicadas cerca de la
plaza Francesc Macià. “Con los
cierres impuestos a causa de la
crisis sanitaria y la prioridad de
trabajar desde casa, no nos sale a
cuentaesteespacio”.Acausadela
pandemia, la empresa tampoco
ha abierto popup stores (tiendas
efímeras) en La Roca Village y el
festivalWhiteSummer.
Arroyo asegura que la compa

ñía ha conseguido suplir el 30%
que representaban las ventas físi

cas a travésdel canal online.Ade
más, detalla, las ventas interna
cionales suponenel25%del total.
Sobre todo, proceden de Estados
Unidos, el Reino Unido y los paí
sesnórdicos. “Conestaestrategia
hemos reducido costes y hemos
logrado mantener estable la fac
turación,querondaráelmillónde
euros”. Según Startupxplore, los
ingresos el año pasado alcanza
ron los 867.000 euros. Desde su
nacimiento hace tres años, la
compañía no ha registrado bene
ficios netos yhadestinado sus re
cursos a crecimiento del negocio.
Aparte de esta ronda, la empresa
ha conseguido más de 600.000
euros procedentes del fondo Ca
biedes yotros inversores particu

lares. Actualmente, tienen cerca
del 40%del capital, demodo que
los tres fundadores mantienen el
control.
Arroyo comenta que la empre

sa está abierta a la entrada de al
gún fondoo socio estratégico que
ayude a acelerar el crecimiento.
Asegura que antes de la pande
mia, Laagam atrajo el interés de
grandesempresasdel sectorde la
moda.c
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Hermanos Arroyo y C. Badia

La empresa vende
solo online y prevé
mantener estables
los ingresos cerca
delmillón de euros


