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pronto lo hará en Oporto–,
Moventis ha obtenido la licencia ferroviaria con vistas a
participar en la liberalización
del AVE o la posible entrada
en Rodalies, ahora que el Govern busca un socio privado
para el tren a la T1 de El Prat.
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Healthequity invierte 750.000
euros en la ‘biotech’ Minoryx
C.F. Barcelona

Healthequity, la sociedad de
capital riesgo impulsada por
el Col·legi de Metges de Barcelona y gestionada por Grup
MED Corporatiu y Riva y
García, formaliza su tercera
operación. El fondo ha invertido 750.000 euros para tomar una participación en Minoryx, una biotecnológica catalana creada por Marc Martinell y especializada en el desarrollo de tratamientos contra enfermedades raras.
La inversión del Col·legi de
Metges llega después de que
la compañía haya cerrado una
ronda de financiación de 1,6
millones de euros liderada
por Caixa Capital Risc, la gestora de capital riesgo de La
Caixa, a través de Caixa Innvierte Biomed II, como ade-
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Marc Martinell.

En enero, la empresa
obtuvo 1,6 millones
en una ronda
de financiación
liderada por La Caixa

lantó EXPANSIÓN Catalunya el pasado 23 de enero. En la
operación también participó
la Fundación Sanfilippo de
Suecia, mientras que Inveready salió del capital.
Con estos recursos, Minoryx espera empezar a ensayar su primer medicamento.
Se trata de un fármaco contra
una enfermedad rara, que no
tiene cura y que afecta a una
de cada 30.000 personas en el
mundo. Se denomina adrenoleucodistrofia y es una de las
patologías congénitas del metabolismo que sufren 3.700
niños cada año en Europa y
que no tiene tratamiento.
Entre los inversores que
participan en Healthequity
están el Institut Català de Finances (ICF), el CDTI, Crèdit
Andorrà, Esteve y Ferrer.
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