
«Las empresas de 
‘biotech’ se venden  
un 60% más que las 
tecnológicas», advierte 
el biólogo y empresario 

PELLO ZUPIRIA 

BILBAO. «La biotecnología es en 
estos momentos el sector de in-
versión más grande del mundo, 
y esto para muchos inversores 

está pasando desapercibido», 
expuso ayer el biólogo y direc-
tor de Capital Cell, Daniel Oliver. 
Esto se debe a que está habien-
do un cambio de paradigma so-
bre la industria farmacéutica. 
Según Oliver, hasta ahora, el ob-
jetivo del sistema sanitario ha 
sido aumentar la longevidad de 
los ciudadanos «a base de operar 
y forrar a pastillas a las perso-
nas». Es decir, que no está previs-
to para prevenir enfermedades, 

sino para curarlas.  
En ese contexto, la industria 

farmacéutica «no ha innovado» 
y se ha dedicado a fabricar me-
dicamentos, «producir quími-
cos». Ahora, sin embargo, con la 
aparición de una tecnología más 
barata, pequeña y rápida que la 
de antes, hay un cambio de ten-
dencia que apunta hacia un sis-
tema más sostenible, donde pri-
ma la medicina personalizada 
y preventiva. «Esto, sin embargo, 

no quiere decir que las farma-
céuticas estén desarrollando co-
sas nuevas, porque no lo están 
haciendo, sino que están com-
prando ‘startups’ sin parar. Ha 

aumentado tanto la competencia 
en ese sentido, que las compran 
en fase preclínica», advirtió. Oli-
ver mostró cómo en estos mo-
mentos las empresas del sector 
de la biotecnología se venden un 
60% más que otras tecnologías, 
y la inversión dura «cuatro ve-
ces menos que en las compañías 
digitales».  

Oliver es una autoridad en este 
campo. Su empresa, Capital Cell, 
es la primera plataforma de in-
versión ‘online’ en biotecnolo-
gía y salud. Hasta la fecha ha ce-
rrado 46 rondas para 42 empre-
sas que han movido 17 millones 
de euros. «Hoy en día la mayor 
parte del dinero de los fármacos 
viene de tecnologías desarrolla-
das por ‘startups’. Muchos no lo 
saben, porque no miran donde 
tienen que mirar», sentenció.

Daniel Oliver, de Capital Cell. 

«Las farmacéuticas no desarrollan 
nada, se dedican a comprar ‘startups’»
 Daniel Oliver   Director de Capital Cell

En lo que va de año el 
número de inversiones 
en ‘startups’ supera el 
récord logrado en 2019, 
aunque el reparto  
es muy desigual 
IRATXE BERNAL 

BILBAO. El coronavirus pilló al eco-
sistema español de las ‘startups’ 
en lo más alto; en 2019 se cerra-
ron 205 operaciones que suma-
ron una inversión total de casi 
1.100 millones de euros. La cri-

sis, como no podía ser de otra for-
ma, ha enfriado el ambiente, pero 
de forma bastante desigual entre 
sectores –frente al auge de la sa-
lud y la educación, está el derrum-
be del turismo– y tipos de inver-
sión. «Los datos llevan un poco la 
contraria a esa sensación de que 
todo ha ido fatal. Es cierto que 
marzo y abril fueron los peores 
meses de los últimos años, con 
todo prácticamente parado. Pero 
en lo que va de año llevamos 242 
inversiones, un 36% más que el 
año pasado que fue el ejercicio ré-
cord», explicó ayer en B-Venture 

Javier Megías, director del pro-
grama de ‘startups’ de la Funda-
ción Innovación Bankinter. 

Él fue el primero en intervenir 
en la mesa redonda ‘Invertir en 
tiempos de crisis. ¿Qué hemos 
aprendido del coronavirus?’, y en 
plantear los matices que se escon-
den tras este incremento de las 
operaciones. «Donde sí vamos por 
detrás es en volumen de inver-
sión. Contra lo que podíamos su-
poner al principio, que las inver-
siones iban a caer en aquellas em-
presas que están en la fase semi-
lla o temprana, no ha sido así 

–puntualizó–. Donde al final se ha 
notado más es en las que están en 
fase de crecimiento y expansión». 
Es decir, en las que necesitan ron-
das de financiación más elevadas. 

Por pura necesidad 
«¿Pero cuántas de esas rondas 
han surgido de la necesidad? 
¿Cuántas corresponden a opera-
ciones realizadas no para crecer 
sino para sobrevivir», interpeló 
el moderador de la mesa, Xabier 
Álvarez, abogado del despacho 
especialista en el asesoramiento 
a emprendedores Lawesome. 

«Creo que, como norma general, 
los inversores hemos optado por 
apoyar a las compañías como fue-
ra antes de dejarlas morir. Es en 
estas situaciones cuando el inver-
sor ha de dar la cara», asentía Me-
gías.  

«Es cierto que el capital riesgo 
es un negocio, pero la reputación 
como inversor la haces en tiem-
po de crisis», confirmó Rafael Ra-
miro, miembro de la red de inver-
sores del IESE Business School, 
quien afrontó la cuestión desde 
el punto de vista de los ‘business 
angels’. «Habrá quien con el cam-
bio de las condiciones haya inten-
tado sacar provecho o quien no 
haya podido ayudar más por la 
incertidumbre sobre su propia 
economía, pero creo que nuestra 
labor es invertir, sí, pero también 
acompañar», insistió. 

«Precisamente yo creo que uno 
de los mejores consejos que se le 
puede dar a un emprendedor es 
que a la hora de buscar inverso-
res procure quedarse con los que 
le van a cuidar», subrayó coinci-
diendo con él Oihane Aldayturria-
ga, responsable de Talento y Em-
prendimiento en BBK.  

«En tiempos como estos lo pri-
mero que tiene que hacer el in-
versor es controlar sus operacio-
nes. Nosotros, que tenemos mu-
cha presencia en el sector de via-
jes y ‘horeca’, hemos pedido a los 
negocios que reserven caja, he-
mos tenido que trabajar con los 
equipos, que muchas veces están 
en ERTE y desmoralizados, y he-
mos tratado de ampliar el nego-
cio mirando a otras verticales», 
explicó Mercé Tell, socia funda-
dora de Nekko Capital.  

Esta última posibilidad, la de 
reorientar la actividad de la em-
presa, fue también destacada por 
Álvarez y Aldayturriaga, quienes 
señalaron como uno de los secto-
res a los que se puede mirar, tan-
to para diversificar inversiones 
como para buscar nicho de nego-
cio, es a la inversión de impacto 
social.

«La reputación como inversor la 
construyes en los tiempos de crisis»

Rafael Ramiro, Mercé Tell, Oihane Aldayturriaga y Javier Megías, con el moderador Xabier Álvarez.  LUIS ÁNGEL GÓMEZ
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