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SabadellAsabys
invierte1,5 millones
enla firmaOna
Therapeutics
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Ona Therapeutics se alia con
Asabys para captar 20 millones
FINANCIACI(DN/El
fondoSabadellAsabys
haaportado
1,5 millonesdeeurosiniciales
a la ’spin off’ del Instituto deInvestigaci6n
Biom6dica
deBarcelona
y el Icrea.
EricGali6n.
Barcelona
OnaTherapeutics, una nueva
spin offdelInstituto de Investigaci6n Biom~dica
de Barcelona(IRB)e Icrea, se ha aliado
con la firmade capital riesgo
AsabysPartners para levantar
unos 20 millones de euros en
el plazomS_ximo
de un afio. E1
objetivo es conseguirlos recursos necesarios para desarrollar un medicamento
contra el cfincermetastfisico.
La operaci6nse ha iniciado
con una inyecci6ninicial de
1,5 millonesde euros, aportada por el fondoSabadellAsabys Health Innovations Investments,queestfi gestionado por la propia AsabysPartners. l~sta es la segunda
inversi6n del citado veh/culo,que
hace pocassemanasintervino
en una ronda de ocho millones de euros en la empresade
realidadvirtual Psiousjunto a
Caixa Capital Risc (ver EXPANSI(~N
Catalunyadel 3 de
mayo).
La rondainicial de 1,5 millones en OnaTherapeutics
tiene comoobjetivo echar a
andar el proyecto. En este

Ona desarrolla un
medicamento para
inhibir la capacidad
de expansi6n de las
c~lulas metast~sicas
bolizar grasas de las c~lulas
metast~sicas, que usan este
m6todopara expandirse por
el cuerpohumano,~stas acaban muriendoo no tienen capacidadpara formarse.E1estudio se public6en la revista
Naturehacedos afios, en modelos de c~inceroral, melanoma y de mama.Posteriormentese ha repficado en tuClaraCampbs,
sociafundadora
deAsabys
Partners;
losfundadoresmores de ovario, est6mago,
deOna
Therapeutics,
Salvador
Aznar-Benitah
y Valerie
Vanhooren,
y vejiga o pr6stata, entre otros.
Sergio
P6rez,
director
deSabadell
Venture
Capital.
A1proyectose ha unidotambi~n comofundadorala docsentido, la recaudaci6n de ciacidnde la empresapara los tora Valerie Vanhooren.
La hoja de ruta de la firma,
rondos continuarfi en 2019 pr6ximos cuatro o cinco
coninversoreslocalese inter- afios", sefiala Clara Campks, que tiene su sede en el Parc
nacionales,y el apoyo,de nue- socia fundadora de Asabys Cientificde Barcelona,es travo, de Sabadell Asabys,que Parmers.
bajar primeroen el desarrollo
prey6alcanzar una capacidad
OnaTherapeutics fiene su de la nueva m61eculapara
inversora de 70 millones en origen en la invesfigaci6ndel despu~s hater pruebas en
los prdximosmeses.’%aidea doctor Salvador Aznar-Beni- animales y acabar desarroes conseguir 20 millones de tah, que descubri6que si se llando un anticuerpoapto paeuros, que asegurenla finan- bloqueanlas rutas para meta- rahumanos.

