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Rafael Camacho Furamal, director General de Genoma España,
fundación del sector público estatal que impulsa el desarrollo tecno-
lógico, la transferencia de conocimiento y la innovación -principal-
mente en el sector biotecnológico-, explica, en el ciclo de encuen-
tros de jóvenes empresas impulsado por el PCT Cartuja, cuáles son
las claves para movilizar el conocimiento desde el laboratorio al
mercado. “La investigación es el resultado, el germen, pero luego
hay que unir una serie de recursos humanos, financieros y relacio-
nales, para hacer que eso se desarrolle, trabajando en colabora-
ción”.

Andalucía es una de las regiones más activas en la creación de
Empresas de Base Tecnológica (ETBs), liderando el panorama
nacional por encima de Cataluña y a mucha distancia de las demás
comunidades autónomas, pero su consolidación es uno de los
grandes retos a los que se enfrenta un sector que, como reconoce
Rafael Camacho, encuentra muchas barreras a esa traslación natu-
ral del conocimiento.

Entre ellas, dificultades de financiación para acometer las inversio-
nes ligadas a la fabricación, desconocimiento de los procesos de
comercialización o aspectos regulatorios y legales que condicionan
el acceso de esa tecnología a la fase comercial.

La conferencia del director general de Genoma España se desarro-
lló en el marco de las jornadas de encuentro entre jóvenes univer-
sitarios y científicos con vocación emprendedora y empresarios de
éxito organizadas por el Parque Científico y Tecnológico Cartuja, de
Sevilla. En su discurso, Rafael Camacho analiza cuáles son las cua-
lidades que marcan a un buen (bio)emprendedor a la vez que sos-
tiene que “emprender no es una ciencia ni un arte, es una práctica,
por lo que hay que equivocarse”.

Motivación, formación multidisciplinar, paciencia, capacidad para
asumir riesgos y flexibilidad en la búsqueda de capital, “son impres-
cindibles” para poder iniciar la carrera hacia el éxito desde el cono-
cimiento.
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Desde 2002 la Fundación Genoma España viene desarrollando
programas de innovación tecnológica; mejorando los procesos de
transferencia de tecnología y conocimiento desde las universidades
y centros públicos de investigación hacia las empresas; promovien-
do a la creación y consolidación de ETBs; contribuyendo en la pro-
moción internacional y fomentando la colaboración público-privada.

Programas como InnoCash (orientado para favorecer la inversión
privada en proyectos de innovación) y Biocampus, (plataforma e-
learning diseñada para “generar buenos planes de negocio”) mar-
can, entre otros, la actividad diaria de la institución que más está
dinamizando el sector de la biotecnología.
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Hoy hablamos sobre emprender desde el conocimiento. Tengo una pre-
sentación larga cuyo objetivo era dejarla, compartirla, no entrar en deta-
lles de temas de convocatorias –puesto que todo lo tenéis en las distin-
tas webs de las distintas agencias financiadoras, o intermediarias– y sí
un poco centrar el mensaje en lo que sería la valorización y transferen-
cia del conocimiento.

El por qué, cuál es el objeto de una empresa, cuál es su rol, cuál es su
papel en el entorno socioeconómico y por qué hay que fomentar la cre-
ación, y sobre todo el crecimiento y consolidación de empresas. Y cómo
–modestamente desde nuestra fundación, muy especializada en el área
de ciencias de la vida– pues podemos aportar valor y ayuda.

La Fundación Genoma, por si no la conocéis y sois del sector –espero
que la conozcáis, sino malamente habremos hecho nuestro trabajo de
difusión–, es una fundación del sector público. 

Está participada por patronos, que son el órgano de gobierno de la fun-
dación, el patronato. Actualmente son cuatro ministerios y dos comuni-
dades autónomas, entre ellas, la Junta de Andalucía, que tiene a bien
colaborar en nuestra actividad.

Ha habido un cambio muy importante. El nombre indica que nacemos
–en el año 2002–, precisamente para fomentar en España todo lo que
es la investigación y las subsiguientes oportunidades de negocio que
nacen a partir de la publicación del mapa del genoma humano, y todo lo
que se ha venido en llamar la era postgenómica, que es un área de
nuevo conocimiento que hay que explorar y que hay que transferir hacia
ese sector económico.

Inicialmente la Fundación se dedicó a la financiación de proyectos de
I+D+i en el área de genómica, proteómica y de informática –es decir,
éramos una entidad financiadora, fundamentalmente en ese área de
conocimiento–  y a la creación y sostenimiento de unas plataformas tec-
nológicas que daban servicio a la comunidad, tanto científica, como
empresarial: Banco Nacional de ADN, el Instituto Nacional de bioinfor-
mática, la Red de proteómica y el Centro Nacional de Genotipado.

Eso se ha desarrollado, se ha desarrollado bien, con unos indicadores de
actividad interesantes, pero en el año 2008 -–con la creación del nuevo
Ministerio de Ciencia e Innovación–, se produce un cambio estratégico. 
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Ese cambio estratégico, que yo reflejo en la diapositiva, es empezar a
trabajar en el área precisamente de valorización, transferencia, desarro-
llo tecnológico y acercamiento al mercado de todo ese conocimiento que
se ha generado bien en los proyectos anteriores de Genoma España;
bien en cualquier ámbito o proyecto público financiado por cualquier otra
convocatoria, regional, nacional, europea.

Es decir, poner nuestro granito de arena en esa movilización del cono-
cimiento desde el laboratorio al mercado, y poniendo en marcha nuevos
instrumentos que inciden directamente en la financiación de ese proce-
so. Intentando rellenar huecos o deficiencias de mercado, que son lagu-
nas que nadie está atendiendo.

Y entiendo que ese es un poco el papel de la Administración Pública. No
es la Administración Pública o en el entorno público, como es lo nues-
tro. No es, en ningún caso, suplir al mercado; es rellenar huecos –esas
deficiencias– y a ser posible contribuir mediante apalancamiento a que
las empresas y el mercado se desarrollen de forma natural.

En esta transparencia os represento un poco lo que sería la transición
“natural”, entre comillas. Todo ese proceso de avanzar en el desarrollo
tecnológico –en sentido muy amplio– le podemos llamar valorización. Es
decir, ir añadiendo valor a ese conocimiento hasta que adquiere el
potencial suficiente para obtener un rédito económico.

Y hay varias líneas. Las más habituales son las dos de arriba. La vía de
la licencia: la licencia es dar a un tercero ese conocimiento para que lo
desarrolle a través de un proceso de desarrollo tecnológico y llegue al
mercado. 

Esa es una actividad clásica que desarrollan las empresas. Alguien se
dedica a desarrollar, a generar conocimiento. Otro alguien –la empre-
sa–, se dedica a desarrollarlo y ponerlo en el mercado, por sí misma o
por terceros.

Pero eso es difícil que ocurra. Y como es difícil que ocurra –y eso todos
los que hemos trabajado en el ámbito de la interfase, de las OTRIS o de
unidades equivalentes–, hay una vía, normalmente alternativa, que es
generar una empresa de base tecnológica que tome el rol de hacer ese
desarrollo. 
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Y eso es lo que se llama spin-off, empresas que surgen del conocimien-
to –normalmente promovidas por los propios investigadores que han
generado ese resultado–, en muchos casos participadas por la propia
universidad, ESIC o centro de investigación donde se hayan desarrolla-
do; que toma esa iniciativa.

En el momento que es una empresa, el ciclo de vida es como el de cual-
quier empresa: crecimiento, financiación, adquisición por terceros, sali-
da al mercado alternativo bursátil o lo que sea.

Para que veáis un ejemplo de que esto es difícil, pero es posible –siem-
pre pongo esta diapositiva–, ese es el equipo directivo, los promotores
y actual staff directivo, de Neuron BioPharma, que es una empresa –que
consideramos todos de éxito–, andaluza, de Granada, que fue una spin-
out de Puleva Biotech, que a su vez fue una spin-off de varios centros
de investigación.

Esta empresa, además de representar ese proceso de crecimiento y
ampliación, fue el primer ejemplo de empresa biotecnológica que cotiza
en el mercado alternativo bursátil. Que es como una bolsa menor –espe-
cializada en negocios tecnológicos–, que luego veremos  es una forma
de financiación. 

Y las empresas por definición es riesgo. Ahí veis la definición de la real
Academia Española, que es “acción ardua y dificultosa que valerosa-
mente se comienza”.

Nadie puede pensar que una empresa es sencilla. Y cuanto más gran-
de es la empresa –y más recursos tiene–, es más complejo, y los pro-
blemas son mayores. Eso también os lo digo. Es como los hijos, o sea:
los problemas crecen igual que con los hijos. 

Entonces que nadie crea que el señor Bill Gates lleva una vida relajada, en
absoluto. Lo que pasa –claro–, es que lo ve desde una perspectiva, y tiene
una serie de recursos, de ayudas, que le hacen gestionarlo adecuadamen-
te. Pero la empresa es acción árdua; el concepto clásico de empresa. 

Y siempre pongo el ejemplo de Colón cuando convenció –en realidad a
pocos inversores, solamente una– a Isabel la Católica de que empeña-
ra parte de las arcas públicas y de su patrimonio personal en financiar
esa expedición hacia el nuevo mundo. 
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No se hizo, como podéis comprender, pues a la mayor gloria del impe-
rio español o de la religión y evangelización de los indígenas, sino que
se hizo obviamente porque esperaban un retorno y un retorno bastante
importante en el comercio de especias, de lo que ellos entendían que
eran las Indias Orientales.

Colón lo hizo con ánimo de lucro y no me cabe duda que Isabel la
Católica lo hizo también con un legítimo ánimo de lucro. Y eso es una
empresa. Es convencer a alguien de un sueño para que te financie y te
ayude a materializar ese sueño, y eso no ha cambiado en los últimos
cinco siglos. 

Implica riesgo e implica compromiso, y aquí me baso ya un poquito en lo
que es la experiencia personal. Eso cada uno lo contará como quiera.

Ahí vemos a Hernán Cortés cuando inutilizó sus naves barrenándolas.
En realidad no las quemó. Lo de quemar es una paradoja histórica para
darle un poco más de realce. Pero lo que hizo inutilizando sus naves es
marcar y lanzar un mensaje muy claro: primero a sus hombres diciendo
que la única opción es la conquista o la muerte. 

Y segundo, a los que eran sus enemigos. Es decir, aquí estamos 600
españoles contra 5 millones de indígenas cuya única opciones es la
conquista o la muerte.

Y en la vida –como en las empresas, como en cualquier ámbito–, la
madurez significa cuando se acaba la deliberación y empieza el compro-
miso. Y una empresa es un compromiso y es un salto. 

Esto lo quiero decir, porque una empresa no se lleva, y se hace crecer,
hasta que sea un caso de éxito trabajando a tiempo parcial. Hay que tra-
bajar no a tiempo completo; hay que trabajar al 120% del tiempo. Y esto
lo digo para empresas que surgen del ámbito de la investigación.

La investigación es el resultado, es el germen, pero luego hay que jun-
tar una serie de recursos humanos, financieros y relacionales, para
hacer que eso se desarrolle. Y hay que trabajar en colaboración, y hay
que pedir ayuda. 

La ayuda es fundamental, no veáis la ayuda como un símbolo de debi-
lidad, en absoluto. Los buenos líderes son personas que tienen capaci-
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dad de motivación y de convencer a los mejores para que se junten a su
equipo.

Y normalmente, y esto es un defecto, las empresas que surgen del conoci-
miento –que están capitalizadas por los propios investigadores–, tienen un
sentimiento de posesión bastante hermético, y eso limita al crecimiento.

Es un factor negativo, y hay muchas empresas que mueren no porque
la tecnología sea mala, o el mercado no esté preparado para ella.
Mueren porque son incapaces de romper ese hermetismo, y de buscar
relaciones externas y de buscar ayuda. Y la ayuda no sólo es financia-
ción, como luego os intentaré convencer.

Una empresa de base tecnológica ¿qué es? Bueno, pues ahí está la
definición apropiada de investigadores que han trabajado y escrito
mucho sobre este tema.

Sería cualquier empresa cuya actividad requiere bien la generación de
nuevo conocimiento, o el uso intensivo de conocimiento y tecnologías ya
existentes, pero que no están suficientemente maduras para, a su vez,
la generación de productos y servicios. 

Y quiero aclarar tres términos que se utilizan corrientemente pero no son
intercambiables.

Spin-off es una empresa que surge de un centro de investigación, pro-
movida por alguno de sus investigadores y, como digo, en algunos
casos participada en capital por el propio centro de origen. 

Spin-out es una empresa que surge de otra empresa, normalmente
como un servicio de externalización, de manera que esa nueva empre-
sa que surge al principio vive de la que era anteriormente su empresa
matriz y conforme se va desarrollando va abarcando nuevos nichos de
mercado y ya se desarrolla independientemente.

Y una start-up es cualquier iniciativa que tiene un cierto componente tec-
nológico pero cuyo promotor es cualquier persona. No tiene por qué ser
un investigador, sino normalmente cualquier egresado. 

Cualquier ingeniero monta pues lo clásico. Una empresa de Internet, por
ejemplo, no se considera un spin-off porque no está explotando un cono-
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cimiento explícito de un proyecto de investigación materializado en una
patente. Sino que es una persona que tiene unas capacidades y des-
arrolla una nueva iniciativa empresarial; pero sí tiene un sustrato tecno-
lógico. Ese sería el concepto de start-up. Tienen cierto parecido pero
cada una tiene su distinción.

¿Y por qué son importantes las PYMES? Bueno pues son importantes.
Específicamente en el cambio de la biotecnología. Porque son una
estructura que la historia demuestra que es eficiente en el traslado de
ese conocimiento. 

Hablan el lenguaje del mundo de la investigación, están habituadas a
ese proceso de recambio tecnológico muy rápido y muy dinámico, pero
orientadas al negocio y orientadas a satisfacer una necesidad de un
cliente industrial. La industria bien establecida tiene su actividad. Es difí-
cil que vaya aguas arriba a buscar un conocimiento a una universidad. 

Y desde luego no es rol de la universidad ni de ningún centro público, ni
de ningún hospital hacer el desarrollo y la puesta en el mercado de ser-
vicios. Su rol es formar a buenos profesionales y hacer buena investiga-
ción. 

Y este proceso que sobre el papel es magnífico, en la práctica tiene
muchos problemas. Hay muchos impedimentos o barreras a esa trasla-
ción natural del conocimiento. Os he señalado ahí simplemente en azu-
lito cuatro dificultades para la financiación. 

Es obvio, cada día lo estamos viendo –sobre todo en un entorno de res-
tricción presupuestaria como el actual– que hay dificultades técnicas. 

Lo que sería el proceso de escalado. Y por escalado llamémosle –en el
caso de mecánica está muy claro–, hacer un prototipo más grande. En
el caso de ciencias de la vida, pues hacer una investigación clínica, un
proceso regulatorio, unas validaciones, unas certificaciones, etcétera.

Hay un desconocimiento en general –tanto por parte de los promotores,
como de ese equipo inicial de personas que trabajan en la spin-off–
sobre lo que son los procesos de comercialización. 

Y digo más, no es que haya un desconocimiento –que eso hasta cierto
punto es lógico y es superable– sino que hay como un cierto desdén,
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como si fuera una función secundaria. Y no es una función secundaria,
es una función absolutamente primaria.

Y luego un desconocimiento sobre muchos aspectos regulatorios. Y las
ciencias de la vida, –la biotecnología, específicamente la biotecnología
para la salud, es un campo que está exquisitamente bien regulado–,
tiene muchísimos vericuetos. 

Y ese conocimiento hay que tenerlo antes de iniciar la empresa porque
sino se tiene, posiblemente exploraremos caminos que no nos llevan a
ninguna parte.

Para que veáis la evolución de inversión-riesgo –y vamos a entrar ya en
temas económicos– en ese paso lineal natural; desde un entorno aca-
démico a un entorno productivo; desde el descubrimiento, la invención,
la relación de los primeros prototipos, etc. 

Cada vez que avanzamos esos pasos podemos decir tranquilamente
que estamos multiplicando por diez las inversiones.

Y eso obviamente no se puede financiar con los instrumentos clásicos
de financiación de la ciencia. 

Los proyectos del Plan Nacional –los proyectos europeos convocatorias
a nivel regional–, eso sirve para lo que sirve; para generar conocimien-
to. 

Y a la hora de valorar la aportación de conocimiento a una empresa,
pues siempre decimos “oye, es que la investigación es fundamental”.
Absolutamente; si no hay investigación no hay todo lo demás. 

Y cuando se valora una compañía y se distribuyen las acciones, se dis-
tribuyen en base a esa aportación de valor.

Y aquí os quiero poner un punto de reflexión sobre la motivación y el por
qué se montan las cosas. 

En una empresa de base tecnológica imaginaos que hay cuatro actores,
el actor primero es el investigador o investigadora. Dice: “oye, esto
mayoritariamente es mío, porque la idea es mía y el conocimiento es
mío y la patente que estamos poniendo ahí es mía”.
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Luego está el inversor que dice: “oye, esto mayoritariamente es mío por-
que yo pongo el dinero y si no hay dinero obviamente no hay desarro-
llo”.

Luego está digamos el director o el gerente o la directora, el que real-
mente está allí las 25 horas del día batiéndose el cobre y dice: “oye, esto
es mío, porque con mucho dinero y mucho conocimiento pero si real-
mente alguien no trabaja aquí a tope tampoco vamos a ningún sitio. 

Y luego está el centro de origen, pues la universidad, o el CESIC, dice:
“oye, muy bien, pero todo esto se ha desarrollado en mi entorno, yo
tengo unos derechos adquiridos y también esto es mío”. 

Con lo cual tenemos una cosa que es de todo el mundo y todo el mundo
tiene razón.

Entonces el misterio está en alcanzar un equilibrio de poder y de propie-
dad, –y sobre todo de toma de decisiones– entre esos cuatro actores. Y
cualquier posicionamiento excesivo que decante la balanza hacia uno o
hacia otro, vamos por mal camino, porque entonces cada uno se siente
lesionado en sus derechos.

Luego insisto, esto es una cuestión de colaboración y de compartir. Esto
tiene que estar en el ánimo de los cuatro agentes que participan en ese
proceso. Y las empresas que van bien son aquellas que eso lo entien-
den desde el principio. 

Y aquí llama la atención –si hay en la sala alguien que tenga por respon-
sabilidad la gestión de la innovación dentro de su institución–, que esto
es un negocio caso por caso. Aquí no hay reglas. 

Si empezamos diciendo: “las patentes universitarias se les licenciarán
con carácter no exclusivo por no menos de un 5%”, vamos mal porque
el mundo no es así de cuadriculado.

Ese es el proceso de maduración que os hablaba antes. Muy gráfica-
mente tenemos un producto que es bueno, que es potencialmente
bueno, pero es como la fruta verde: no está en un estado de madura-
ción adecuado para que el mercado le acepte a valores y pague por
ello. 



Rafael Camacho Fumaral
Emprender desde el conocimiento: Apoyo a la creación y consolidación de bioempresas

CONFERENCIA

Y para llegar a ese proceso de maduración hay que hacer toda una serie
de actuaciones que no están en el ámbito de lo público y que son difíci-
les de financiar.

Y ese es el llamado valle de la muerte o travesía del desierto que lo
podemos entender desde varios puntos de vista. Normalmente se
entiende desde el punto de vista financiero, o sea: hay que aportar
mucho dinero y durante muchos años, en el caso de la biotecnología,
para hacer esa maduración. 

Pero pensemos también en términos de recursos, y a mí me preocupan
especialmente los recursos humanos. Es decir: quién hace ese proceso.

No ya quién lo paga –que eso es un problema, pero es secundario– sino
quién lo hace. Porque lo tienen que hacer empresas de base tecnológi-
ca. Y ese es el motivo por el cual tenemos que fomentar desde lo públi-
co la creación racional de empresas de base tecnológica. Y pongo la
palabra racional. Tampoco consiste en hacer muchas.

Igual que es un mensaje equivocado decir a los investigadores –y si hay
en la sala investigadores os lo digo con toda sinceridad; nos estamos
equivocando en el mensaje–, si queremos convertir a los investigadores
en empresarios. Porque los investigadores son buenos, porque son
vocacionales y hacen lo que saben hacer, investigación. 

Igual que nadie intenta, por lo menos hasta el momento, convertir a un
buen empresario en un investigador, ¿verdad? Pero sí intentamos lo
contrario.

Primer mensaje. Yo no intento convencer a nadie de nada. Intento con-
vencer de que cada uno tiene que hacer muy bien su papel; tiene que
ser muy bueno en lo suyo y compartir con el corazón y los ojos abiertos;
y que sepa su conocimiento. Y que sepa que en esa cadena de valor
hay personas, hay instituciones y hay recursos, que le pueden ayudar
realmente a florecer ese conocimiento.

¿Por qué una empresa? Esto va dirigido a todos aquellos que piensan
que van a montar una empresa para dar continuidad a su investigación,
como elemento de cofinanciación de su grupo de investigación, para
colocar a sus becarios; error. 
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Una empresa se crea para generar valor, en cantidad suficiente para
pagar los legítimos esfuerzos y el riesgo del promotor y de los inverso-
res. Que si además lo hacemos con un resultado de investigación que
tienen un impacto social, sanitario o medio ambiental loable; pues mejor
que mejor.

Y hay muchas empresas lamentablemente que se crean pues como un
mecanismo de financiación alternativo. 

Ahora el panorama de financiación es complejo. En muchos casos se
exige la colaboración público-privada. Y todos conocemos casos de
empresas que constituye el investigador diciendo: “oye, así tengo acce-
so a fondos del CEDETI, o a fondos de otras convocatorias que me per-
miten financiar mis proyectos de investigación, y hay un beneficio subsi-
diario para mi grupo”. Gran error.

La empresa se constituye para desarrollar algo y ponerlo en el mercado
porque no se puede hacer desde la empresa. No es un mecanismo de
financiación alternativa de la investigación. 

Y cualquier empresa, aproximadamente de cualquier sector sigue ese
ciclo de vida. Hay un ciclo de vida inicial en el cual se apoya financiera-
mente pues en instrumentos de financiación públicos, en ángeles inver-
sores, en capital riesgo, en banca comercial…

Dependiendo del sector, esa curva negativa –lo que llamamos el valle
de la muerte, que es la línea en la cual los gastos e inversiones obvia-
mente son mucho mayores que los ingresos, que suelen ser cero por-
que no hay ningún producto o servicio en el mercado–, pues ese valle,
puede ser más largo o más profundo. 

Más largo sería en tiempo. Más profundo sería en necesidad de capital.
Pero todos comparten digamos esa figura.

Y hay dos modelos de negocio. Modelo de negocio de empresa orienta-
da a servicio. Poner un nuevo servicio en el mercado. En el cual esa
curva no es muy profunda ni muy negativa; sí alcanza el punto de equi-
librio más pronto. 

Y luego está el modelo de negocio de producto. El caso clásico; un pro-
ducto farmacéutico. Pero también puede ser un diagnóstico o cualquier
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otro elemento. En esos casos la curva suele ser bastante más pronun-
ciada. 

Y no hay ningún modelo mejor que otro. En las escuelas de negocio se
suele decir: “el modelo de producto con fuerte capitalización, con inves-
tigadores, con crecimiento rápido, es el adecuado porque da más retor-
no al inversor”.

Bueno, la práctica nos dice que el mejor modelo es aquel que permite
una financiación y una operación en el mercado que es sostenible. Y la
mayoría de las empresas lo que tienen es un modelo mixto. 

Empiezan desarrollando su tecnología. Empiezan facturando en base a
unos servicios, que pueden ser más sencillos y más rápidos de poner en
el mercado. Y con esa facturación basal –y con ayudas–, van pagando
el proceso de I+D que va por debajo para el desarrollo de producto.

Hoy vamos a ver tres ejemplos, pues hay una empresa –que luego nos
contará su experiencia–, que desarrolla producto. Hay una empresa
orientada fundamentalmente a servicios y hay una empresa que tiene el
modelo mixto, productos y servicios.

En cuanto a financiación pues hay tres grandes áreas: la financiación
mediante capital. Es decir: es la aportación a riesgo de un capital para
esa iniciativa.

Isabel la Católica, y empezamos pues por inversores privados, y las tres
efes, fulls, families and friends. O sea: los amiguetes, la familia de alle-
gados y los locos que no conocemos de nada pero que confían en nues-
tro proyecto.

Formas más estructuradas como es capital riesgo, financiación privada
de private equity, el programa invierte, la financiación por deuda. 

La clásica es ir al banco a pedir un crédito y préstamos de distintas ins-
tituciones en condiciones más o menos favorables o mejores condicio-
nes de la que puede ofrecer la banca comercial: CEDETI, ENISA,
IMPACTO o Genoma España a través de su programa INNOCASA.

Y finalmente subvenciones y ayudas públicas. Estas son ayudas las que
llamamos no reembolsables. Subvenciones a fondo perdido o cualquier
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otro tipo de ayudas no dinerarias pero que supone un beneficio para la
empresa y que no hay que devolver, no supone nada en el pasivo.

No son iguales. La de arriba es la que llamamos financiación dilutiva, es
decir: nos van a aportar un capital sin riesgo, puesto que ese capital no
es reembolsable pero obviamente tenemos que compartir la propiedad
de la empresa. 

Se llama dilutiva porque nos vamos diluyendo. Si somos el promotor
vamos diluyendo cada vez que hay una ampliación de capital; obvia-
mente nuestra participación se va disminuyendo.

Y luego la financiación no dilutiva. La no dilutiva quiere decir que tú no
te diluyes, mantienes tu porcentaje de participación en la sociedad, pero
obviamente tienes un riesgo. Tienes el riesgo de que tienes que devol-
ver las ayudas, y si no tienes para devolver las ayudas y tu empresa no
tiene, pues ya empiezas a responder con tus garantías personales.

Insisto, ninguna es mejor que otra. Cada empresa tiene su esquema de
financiación. La mayoría van a una institución mixta. Determinados
casos se financian de manera dilutiva, en otros casos no dilutiva. 

Y simplemente volver a insistir, sobre todo en la dilutiva, en el carácter
de colaboración. O sea: es imposible llevar una empresa, hacerla que se
desarrolle con el esfuerzo propio, salvo que seas multimillonario.

En el caso del resto de los mortales –que creo que somos casi todos los
que estamos aquí– pues realmente llega un momento en que tienes que
tomar una decisión. Pero como siempre digo, más vale tener el 10% de
algo que el 100% de nada. El 100% de nada es nada.

Los tres ejemplos, no abundaré porque luego nos lo van a explicar. Pero
es una empresa fundamentalmente de producto: el Grupo Hespérides,
de una spin-off de la Universidad Pablo de Olavide. 

Una empresa cien por cien dedicada a servicios, de medicina genómica
y personalizada; Cambris. 

Una empresa que sigue el modelo mixto: Biomedal –localizada también
en el parque (PCT Cartuja), igual que Cambrix–, que tiene una línea de
servicios, fundamentalmente orientados a la investigación: research
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tools, y una línea exitosa de productos –en este caso, diagnósticos–,
que ya están comercializando a nivel internacional.

¿Qué hacemos en Genoma? En Genoma España tenemos una serie de
programas de ayudas. Todo esto lo tenéis en la web. 

Simplemente deciros que hay algunos programas que están más orien-
tados a la generación de conocimiento, previamente a la eventual cons-
titución de una empresa. Y otros son ayudas; pues mitad y mitad está
repartido. Y esas verdes están destinadas ya a lo que sería el desarro-
llo empresarial. Por supuesto empresas muy pequeñas, de reciente cre-
ación, basadas en el conocimiento. 

No penséis que hacemos proyectos para Grifols o para Abengoa
Bioenergy. Son para empresas basadas en conocimiento, pero que el
solicitante ya tiene que ser una empresa: tiene que estar constituida,
tiene que tener su CIF. Y cuando rellena el formulario de aplicación ya
tiene que ser la propia empresa.

Precisamente para fomentar que haya esas empresas tenemos un pro-
grama que incide directamente en el carácter emprendedor. Este carác-
ter, yo diría que se nace y se hace. 

Hay que tener la actitud. Pero obviamente esa actitud también se puede
cultivar, pues, con casos de éxito; con actividades de formación, con
networking. Y eso es un poquito lo que estamos haciendo. 

En cualquier caso hay que tener motivación e identificación. Eso suele
estar, porque estamos trabajando sobre nuestro propio proyecto.

Es bueno formación multidisciplinar; paciencia y constancia; capacidad
de asumir riesgos lógicamente, y flexibilidad en la búsqueda de capital,
no sólo financiero sino relacional, de recursos, etcétera. Luego incidire-
mos en eso. 

Para eso tenemos un programa –no es nuevo, lleva funcionando siete
años creemos que con bastante éxito–, que se llama Biocampus.
Biocampus parte de una idea sencilla; vamos a identificar buenos resul-
tados de investigación que eventualmente se puedan convertir en una
buena idea de negocio y vamos a ayudar en ese proceso.
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¿Cómo? Pues dando formación –aunque no es el objetivo específico la
formación–, una competición de planes de negocio, y ayudar a esos pro-
motores a que entiendan bien lo que puede ser la aplicación; lo que
puede ser el modelo de negocio detrás de ese conocimiento. Ayudarles
a adscribir un buen plan de negocio, que luego además se presenta a
foros de inversores; tiene un premio y es el germen de una nueva com-
pañía.

En ese proceso de sensibilización hay una parte de formación.
Normalmente las personas que participan vienen del entorno, de un
grupo de investigación. Pueden ser investigadores, doctorandos recién
egresados, técnicos de laboratorio, pero que de alguna manera han con-
tribuido y tienen esa iniciativa. 

Suelen tener buena formación técnica, pero les falta formación en ges-
tión, lo básico de finanzas para no financieros, algo de marketing, algo
de propiedad industrial y algo de lo que seria comunicación.

Eso se hace en un programa de formación online. Se hace en toda
España y lo tenemos regionalizado. Concretamente en Andalucía –con
colaboración de la Agencia Idea– existe el programa que se llama
Andalucía Bioemprende, que está obviamente abierto a cualquier
emprendedor o emprendedora andaluza. 

No tiene ningún coste para el emprendedor. En este caso el coste lo
cubre la Agencia Idea y en el resto de regiones donde no hay partner,
pues lo cubriría Genoma España.

Es muy cómodo, todo se hace online, basado en una plataforma de
código abierto como es Moodle. 

Y tiene cuatro sesiones presenciales que se hace en Madrid. Esto ya os
lo he ofrecido en alguna ocasión a responsables de la Agencia Idea. Lo
podemos regionalizar y hacer una edición del programa en Andalucía,
en el cual nos desplazaríamos para esas sesiones presenciales; para
hacerlo en Andalucía.

Al final de ese proceso, que duró unos seis meses –que tiene, repito,
una parte de formación, y una parte de tutoría personalizada–, el objeti-
vo es generar buenos planes de negocio. 
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Y a final de año, en diciembre –el 14 o 15 de diciembre– reunimos a un
grupo de inversores y se presentan, no todos, pero sí los mejores pla-
nes de negocio en una competición. Y físicamente damos un premio a
las cuatro o cinco iniciativas de mayor potencial. 

Es un premio económico al propio emprendedor, que le sirva como
incentivo para los gastos de constitución y operación durante los prime-
ros meses de su propia compañía.

Gracias a este programa, se han formado cerca de 400 emprendedores. Más
o menos la mitad de las personas que participan acaban la actividad escri-
biendo el plan de negocio. Y más o menos la mitad de los planes de negocio
llegan a constituirse en empresa, con lo cual es un ratio bastante interesante.

Y en lo que es el histórico del programa, no tengo los datos del 2011 por-
que no ha terminado todavía. Pero bueno, veis que en total se han cre-
ado 94 empresas. La mayoría de ellas además continúa en el mercado.

También tenemos un programa –que yo creo que este es el más intere-
sante para vuestra actividad–, que es el de cartera tecnológica. 

Tiene a su vez tres partes. Uno, inicial, que sería protección del conoci-
miento: hacemos un análisis de todas las patentes biotecnológicas que
nos llegan de toda España. Y financiamos a través de agentes de la pro-
piedad industrial lo que sería el estudio previo de patentabilidad, y si es
positivo, la redacción física del documento de patente y la presentación
en la oficina española.

A partir de ahí, –os puedo decir que está entorno a 100-120 las paten-
tes al año–, hacemos ya a nivel interno, en nuestro departamento técni-
co de Genoma España, una revisión del potencial que podrían tener
esas patentes y seleccionamos alguna para financiar su desarrollo. 

Esto significa que damos una financiación no reembolsable al grupo de
investigación donde se ha generado ese conocimiento para que avance
en el proceso de desarrollo tecnológico, de cara a que esa patente sea
más fácilmente licenciable.

Ahí se da una financiación media de entre 100.000 y 200.000 euros,
contra un retorno futuro de entre un 10% y 20% de los royalties que se
pudieran generar. 
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Si no se genera nada es una subvención a fondo perdido. Y si se gene-
ra, al final esa patente se licencia. Pues de los retornos que obtenga el
centro de investigación, a su vez volvería entre un 10% y un 20%, vol-
vería a Genoma España. 

Y un apoyo específico para la creación de spin-off. En este caso hace-
mos una aportación equivalente entre 100.000 y 300.000 euros, contra
una serie de hitos técnicos que se tiene que ir cumpliendo. Y en ese
caso lo que tomamos no es participación directa en el capital, sino es
una opción de compra. 

Esto quiere decir que al final del proyecto, normalmente 4 o 5 años, esa
compañía ha incrementado sensiblemente su valor, vale mucho más de
lo que valía al principio.

Entonces en ese momento Genoma España vende su opción de com-
pra a un inversor tercero. De manera que Genoma retorna estrictamen-
te lo que ha invertido –somos una entidad sin fin lucrativo– y el exceso
de valor permanece en la compañía, y capitaliza la compañía. 

Con lo cual estamos, por un lado, ayudando a esa compañía en su
financiación y, por otro lado, retornando la parte que hemos invertido
que se convierte en un fondo ‘revolver’ que podemos volver a reinvertir.

En el caso de patentes, veis que la situación está históricamente estan-
cada en torno a 100 patentes al año. 

Pusimos en marcha el programa el año 2005 y en rojo tenéis las paten-
tes que se han financiado a través del servicio de Genoma España.
Pues veis que más o menos estamos en la mitad, la mitad de las paten-
tes españolas las financia Genoma España. Y ese es nuestro yacimien-
to de conocimiento, a partir de ahí tenemos un acerbo de conocimiento
que nos alimenta el resto de los programas.

¿Las patentes por qué son importantes? Bueno, pues son importantes
dependiendo del tipo de institución y del uso estratégico que vayas a
hacer de ellas. Pues para un organismo público de investigación vemos
que per sé no tiene un gran valor. Pero en el momento que ese centro
de investigación tiene una política activa de fomento de las empresas de
base tecnológica, entonces sí. 
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Porque para una empresa de base tecnológica, tanto para licenciar
conocimiento como valor estratégico de cara a la inversión de capital
riesgo –que es uno de los parámetros más importantes que mira el
inversor, de manera que tenga seguridad y propiedad en la empresa en
la cual está invirtiendo–, entonces en ese momento sí es muy importan-
te que los centros de investigación, desde el principio, tengan una polí-
tica adecuada de propiedad industrial.

Simplemente voy a dar como ejemplo algunas patentes, que algunas
están en desarrollo, otras ya se han comercializado. Esa última que veis
ahí abajo, la generación de anticuerpos anti-HER 2, es una tecnología
del Hospital Vall d’Hebrón. Se desarrolló gracias al programa de
Genoma España y se ha licenciado a la multinacional GSK. Vall
d’Hebrón está obteniendo royalties y nosotros a su vez estamos obte-
niendo nuestro 20%.

Los otros dos que os he marcado en rojo: vacuna tuberculosis y neumo-
citos tipo II contra fibrosis pulmonar, son también patentes que se han
desarrollado y se han transferido a empresas. Y esa transferencia, ade-
más, ha sido objeto de un Proyecto InnoCash. 

Simplemente como ejemplo, –como esto os lo voy a dejar–, muestro
empresas en las cuales hemos invertido, en algunas ya hemos termina-
do y hemos salido.

En estas están todavía en fase de desarrollo. Invertimos entre tres, cua-
tro, cinco empresas cada año.

Esta es una empresa muy reciente. Os la pongo porque es un ejemplo
de una spin-off del CNIO –del Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas–, que nos costó mucho. Y aquí vengo otra vez a lo de la
colaboración. Nos costó mucho convencer al CNIO y negociar para que
realmente se pudiera montar la empresa y le pudiera licenciar la tecno-
logía. 

Muchas veces pensamos “es difícil transferir pero es difícil porque nos-
otros mismos lo hacemos difícil”. O sea, tuvimos que convencer al
CNIO, igual que muchas veces tenemos que convencer al CSIC para
que licencie su conocimiento.

Y ahí un poco pues actuamos también como intermediación.
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Financiamos la empresa pero también actuamos como intermediación
para que realmente ese germen llegue a constituirse. Damián, además,
ha sido una de las personas que ha participado en el curso de
Bioemprendedores.

Además de esta ayuda económica también damos ayuda en especies.
Por ejemplo, representamos comercialmente a las empresas de cartera
en diversos eventos de ámbito nacional o internacional. De manera que
a donde ellos no pueden llegar –pues por falta de recursos o problemas
de agenda–, pues Genoma España va.

Ahí veis el stand que montamos en la última edición de Biospain, en
Pamplona. Tiene dos caras, pues por un lado, hablamos de lo que es
Genoma y de lo que os estoy contando hoy, y por el otro lado –el más
interesante–, llevamos las empresas de nuestra cartera, de manera que
hacemos promoción comercial activa; nacional e internacional. 

En internacionalización ayudamos a las empresas a estar presentes en
las principales ferias tecnológicas siempre en Bayo, Estados Unidos, y
en dos ferias europeas de primer nivel.

En el año 2009 fueron 94 empresas, en el año 2010: 107, a las cuales
damos una ayuda económica directa para que participen en ellas. 

Ahora estamos montando un programa de aterrizaje en Estados Unidos
para fomentar la implantación de empresas biotech en Estados Unidos. 

Sobre todo para que tengan acceso a mercados de capital que aquí son
difíciles de conseguir.

Un apunte sobre el Programa InnoCash. Es un programa de financiación
público-privada, que parte de la base de que tiene que haber un conoci-
miento. Y ese conocimiento transferirlo a la empresa.

Véis el núcleo que hay en el medio. Lo que venimos hablando toda la
mañana, es decir; quién tiene que hacer ese desarrollo tiene que ser
una empresa. 

De manera que se hace un primer proceso de transferencia mediante un
contrato de licencia normal y corriente. Y esa empresa ya constituida es
la que eventualmente puede recibir financiación de InnoCash.
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Es una financiación mediante crédito para que haga el desarrollo tecno-
lógico. Y al final de ese proceso –ya sí mucho más próximo al mercado–
se pueda bien licenciar o bien constituir una spin-out, que es la que final-
mente pone el producto en el mercado.

La primera fase se llama de valorización y está abierta a investigadores
que presenten sus proyectos. Nosotros hacemos una selección y hace-
mos un proceso de valorización documental que consiste en hacer un
dossier tecnológico muy completo, evaluando la tecnología, viendo tec-
nologías alternativas o competencia a nivel mundial, estudiando situa-
ción de propiedad industrial, libertad de operación y apuntando las posi-
bles aplicaciones comerciales o posibles inversores que aquello pudie-
ra tener. Sería como un plan de negocio sin la parte financiera. 

Todo eso se promociona entre otros instrumentos a través de un por-
tal de innovación abierta, con oferta y demanda. Y los inversores –bajo
acuerdo de confidencialidad–, pueden recibir esa información. Se da
caso por caso todo ese dossier tecnológico, que repito, es confiden-
cial.

Si al investigador le gusta la idea, y decide invertir, se puede constituir
la empresa. Se presenta un plan de negocio, ya a la segunda fase que
es la que llamamos de financiación. 

Ahí no se ve; son los proyectos que se han financiado el último año. Lo
único que os quería resaltar es que contra 8 millones –el total de finan-
ciación aportada–, contra 8 millones de crédito público se han apalanca-
do más de quince de financiación privada.

Teniendo en cuenta que el crédito público no deja de ser un crédito que
hay que devolverlo, la financiación neta equivalente –es decir, por ser en
condiciones mejores que las de mercado– estaría entorno a 1.7, 1.8.
Esto significa que contra 1.7 euros públicos, hemos movilizado 23 euros
privados. Es un programa muy movilizador de la inversión privada.

Las características o requerimientos, es que tiene que haber transferen-
cia de conocimiento real y documentada mediante un acuerdo de licen-
cia. Tiene que haber aportación de capital privado, mínimo a un 50%, y
ser en cash, no en especies, y además se tiene que aportar en el ejer-
cicio. No podemos apalancar inversiones de años anteriores.
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Si todo eso acontece pues tenemos un potencial proyecto InnoCash y si
el plan de negocio nos convence –y aquí ya hablo como entidad, no con
fines lucrativos, pero desde luego no con fines de quiebra–, esperamos
que se nos devuelva el crédito, pues eventualmente aprobamos y finan-
ciamos ese proyecto.

Deciros que es complementario con otros instrumentos de ayuda. Los
más conocidos, Neotec, Enisa, Innpacto. No pongo –porque ya los
conocéis, pero los comento–, a nivel regional; Campus, Campus Plus,
que va a salir recientemente. Y que creo además son casos de éxito que
explican en cierta medida por qué Andalucía es una región muy activa
en la generación de EBT’s y específicamente en biotecnología.

Y la experiencia nos ha dicho que de todos estos proyectos, tanto los de
cartera tecnología como los de InnoCash, hay muchos que son de cien-
cias de la vida, de biotecnología para salud –y concretamente–, que
implican un desarrollo preclínico. Entonces son los que figuran con una
P. Fijaos 8 de 18.

Esto nos ha puesto en la pista que eso es un hueco de mercado que no
está bien satisfecho. Y no es eficiente montar una empresa para hacer
un desarrollo preclínico –lo que hay que hacer es hacerlo–, y eso está
perfectamente estructurado. Y es más barato financiar un ensayo preclí-
nico que montar una empresa con todos sus costes de infraestructuras
generales para hacerla preclínica. Entonces este año, pues, nos hemos
inventado un nuevo programa movilizador de estudios preclínicos. 

Y hemos montado un programa de acompañamiento a segundas rondas
de capital riesgo para empresas que ya estén participadas por algún
capital riesgo o ángel inversor y que lejos de salirse quiera ir a una
siguiente ronda, pues también apalancamos mediante un crédito. Todos
los detalles los tenéis en la web. No vamos a entretenernos aquí.

La colaboración, por supuesto, es con las empresas y es a nivel institu-
cional. Se han constituido bioregiones, ahí tenemos una colaboración
muy estrecha con Andalucía BIORegión. 

Creo que hoy está Ángel, que además de ser emprendedor de éxito, es
presidente de Andalucía BIO, pues simplemente seguir ofreciendo nues-
tra colaboración. Todo lo tenéis en la página web.



Rafael Camacho Fumaral
Emprender desde el conocimiento: Apoyo a la creación y consolidación de bioempresas

CONFERENCIA

Algunas reflexiones finales. Andalucía es muy activa en la generación de
EBT’s. De hecho, lidera el panorama nacional por encima de Cataluña y
a mucha distancia de las demás comunidades autónomas. 

En el año 2009 fueron 58, en el año 2010 fueron 57. Es decir, se están
creando entre 50 y 60 empresas cada año, lo cual está muy bien. Pero
también nos debe hacer reflexionar sobre no sólo crearlas sino cómo las
consolidamos y cómo las hacemos crecer.

En el último informe de la OCDE, publicado hace escasamente un mes,
fijaos: figura España como el segundo país del mundo, sólo por detrás
de Estados Unidos, en empresas directa o indirectamente relacionadas
con la biotecnología, que sería la barra verde clarita. 

Si nos centramos solamente en las empresas que llamamos “completa-
mente dedicadas” –es decir, aquellas cuya actividad mayoritaria y la
mayoría de su facturación proviene de procesos y productos biotecnoló-
gicos– estaríamos la cuarta. Sólo por detrás, por este orden, de Estados
Unidos, Francia y Alemania.

Sabéis que –de los famosos indicadores de innovación–, que no esta-
mos muy bien posicionados. Este indicador es desbordante, no se
corresponde ni con la realidad económica, ni con el PIB, ni con nuestra
capacidad. Sin embargo, en la columna de la derecha aparece la inver-
sión media en I+D por empresa.

Esto nos puede ya dar una idea del tamaño de la masa crítica de esas
empresas. En Estados Unidos está en 3,5 millones, en Francia 2,3,
Alemania una cosa parecida y España está en 0,9, es decir, 900.000
–que no está nada mal–, 900.000 dólares al año. 

Estamos hablando de 750.000 euros, que no es una cantidad nada des-
preciable. Pero sí es cierto que no podemos lanzar las campañas al
vuelo y,  en absoluto, decir que la biotecnología va muy bien porque
somos el cuarto país en existencia de empresas biotecnológicas.

Esto hay que matizarlo, pero bueno, también es un punto de optimismo
de que no vamos por mal camino. 

¿Y cómo se puede eso seguir apoyando? Bueno, pues aquí os pongo
–a nivel muy cualitativo– las herramientas que hay. Las más sencillas y
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conocidas porque son de aplicación directa son pues las ayudas e
incentivos, ya sean subvenciones no reembolsables, créditos reembol-
sables, ayudas en especias, formación, lo que sea. Pero también hay
otras indirectas inducidas; la fiscalidad.

Por ejemplo, que tengamos regimenes fiscales que sean favorables a la
innovación, con deducciones específicas para actividades de innova-
ción. Que ya existen; son créditos fiscales. 

Es algo que no existe en España. Se lleva reclamando muchísimo
desde las asociaciones empresariales. Tenemos casos de éxito en
Francia, en Canadá.

El crédito fiscal significa simplemente que la deducción fiscal a que cual-
quier empresa tiene derecho por actividades de I+D+i, pero que no
puede aplicar porque no tiene cuota íntegra positiva –es decir; no gana
dinero y, por lo tanto, no paga impuestos, y si no pagas impuestos; no
te puedes aplicar las deducciones–, pues esas deducciones a las que
teóricamente tienes derecho pero que no te puedes aplicar;  que se
moneticen mediante un crédito. 

Con lo cual sería una forma de financiación a tiempo cero de esos dere-
chos de deducción que la empresa tiene. Eso en otros países existe y
es una medida muy movilizadora.

Y luego medidas inducidas, pero que tienen gran impacto. Es decir, el
mercado.  Cómo podemos hacer que los mercados sean más activos,
pues facilitar el acceso al mercado tradicional. 

Y aquí hablo fundamentalmente de regulación; crear nuevos mercados.
Y una línea del Ministerio a través de la Estrategia Estatal de Innovación
habla de los mercados de la ciencia, de la economía verde. 

Es decir, fomentar esos mercados que son intensivos en conocimiento.
Y que fomentando el mercado, la demanda se puede fomentar indirec-
tamente. Que se satisfaga esa demanda desde el ámbito empresarial.

Y un punto muy directo es la compra pública de tecnología innovadora.
De hecho, ya ha salido una ley que dice que el 3% del presupuesto de
todas las administraciones públicas: nacionales, regionales o locales,
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deben estar dedicadas a compras públicas de tecnología innovadora;
que es aquella que no existe, hay que desarrollarla a riesgo. 

La tienen que desarrollar las empresas pero con la garantía de que si el
desarrollo sale bien ya tienes el comprador. Es decir, el comprador lo tie-
nes a priori y eso obviamente es un incentivo importante.

Y ¿sobre qué podemos actuar? Pues en negrita está claro, y trabajamos
en ello: sobre el capital financiero. Pero no es menos importante el capi-
tal en recursos de infraestructura, y estamos en un parque tecnológico. 

Creo que es baladí hacer incidencia en la importancia de lo que son las
infraestructuras generales para el desarrollo de las compañías, y sobre el
capital intelectual, y aquí estoy hablando ya, pues, de intercambios a nivel
internacional, atracción de talento extranjero, exportación de talento.

Veamos la movilidad de capital como un valor positivo. No lo veamos
siempre con el valor negativo de las fugas de cerebros; no. O sea, el
movimiento tanto de capitales como de conocimiento siempre es fructí-
fero, a la larga siempre es fructífero. Y capital relacional, pues hay que
hacer networking y todo.

Con esto termino. Una paradoja que se la he copiado a Thomas
Hockaday, el director de ISIS Innovation. Muchas veces cuando se dise-
ñan políticas públicas pensamos en esto: los pies, los embarcaderos.
Siempre ponemos pasos hacia delante; hacia delante. Y nos adentra-
mos en el mar y siempre vemos que el negocio está ahí, está en el hori-
zonte, y nunca llegamos.

Esto es un punto de atención sobre el sostenimiento, a veces un poqui-
to artificial de iniciativas. Una cosa es rellenar huecos, o fallos de mer-
cado, y otra cosa es pavimentar el paso hacia un mercado que curiosa-
mente se nos antoja siempre un poco más allá. 

Está bien, pero lo que hay que hacer es trazar puentes. Diseñar muy
bien el camino, desde el principio hasta el fin. Y los puentes no se cons-
truyen linealmente. Se ponen los pilotes y a partir de los pilotes se va
ensanchando hasta que llega un momento que unes.

Tenemos que trazar puentes y eso implica no sólo financiación, implica
colaboración público-privada, convencer a los mercados, etcétera.
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No puede ser un esfuerzo unilateral, y esto obviamente a vosotros no
os aplica, pero sí si hay algún responsable político en la sala o puede
transmitir este mensaje que seamos muy conscientes de que no todo se
arregla poniendo dinero público.

Dos pensamientos finales sobre emprendimiento. No es ni una ciencia
ni un arte, es una práctica. Hay que practicarlo y hay que equivocarse,
y no pasa absolutamente nada. 

Y como decía Churchill, pues el éxito consiste en una concatenación
sostenida de un fallo detrás de otro, pero llevados con mucho entusias-
mo. Eso es lo que siempre reclamo: colaboración, entusiasmo, capaci-
dad para pedir ayuda, humildad para hacerlo y generosidad, pues, para
compartir ese conocimiento. 

Muchas gracias.


