
no de los campos temáticos que
más polémica ha levantado en
los últimos días es la financia-
ción de las actividades produc-

tivas de las empresas valencianas. La indus-
tria tiene un papel determinante entre las
convicciones sociales y, de esta manera, la
población se ha acostumbrado a equiparar
el progreso industrial y técnico con el pro-
greso social. Precisamente, de esta identifi-
cación proviene el que tanto nuestro país
como nuestra autonomía hayan vinculado la
decadencia económica y política con la de-
cadencia innovadora de nuestras empresas.

Si analizamos la historia económica va-
lenciana veremos que, como siempre, ha ha-
bido una tendencia a entronizar a un sector
en cada época (automoción, agroindustria, tu-
rismo, ocio, etc.) despreciando, por el con-
trario, a los tradicionales (que parecían que
iban solos o por libre). Especialmente, la
administración ha mostrado un amor ciego
a las empresas llamadas de base tecnológica,
lejos de una realidad que ha derivado a su
clusterización o establecimiento global en zo-
nas geográficas marcadas por una actividad
productiva específica. Un claro ejemplo lo en-
contramos en los sectores de la madera-
mueble, cerámico, calzado, juguete, etc. Sin
esta evidencia, hoy en día, las distintas ad-
ministraciones no tendrían ningún problema
en inyectar a cañón fondos para generar es-
pacios científicos con el objetivo de atraer a
empresas de alto contenido tecnológico, ale-
jados de la realidad empresarial y social.

No podemos dejar de lado nuestro entor-
no de crecimiento y competencia europeos,
por lo que hace muy pocos días, se publicó el
borrador del VIII Programa Marco en el que
la propia Comisión reconoce que el proble-
ma del declive industrial no es sólo de las in-
dustrias intensivas en mano de obra (como
se pensaba en un principio), sino de todas, in-
cluso de las de base tecnológica, que para al-
gunos de los países miembros son todavía el
futuro, según sus dirigentes. Europa también
insiste en que el conocimiento es el tema cen-
tral y así lo mostró en las conclusiones de  la
agenda de Lisboa y, de esta manera, refuer-
za que la investigación y la tecnología son, jun-
to con la educación y la innovación, los com-
ponentes del triángulo del conocimiento.

Para que la Comunitat Valenciana llegue
a alcanzar «la economía del conocimiento
más dinámica y competitiva del mundo»
manteniendo el «modelo europeo», debería
aumentar su investigación aproximadamente
un   del PIB, tal y como recomiendan des-
de Europa. También tendría que explotar me-
jor sus capacidades en dicho campo, trans-
formando resultados científicos en nuevos
productos, procesos y servicios. Es decir, in-
vertir en investigación aplicada para sus in-
dustrias. La paronomasia es un recurso esti-
lístico de nuestro lenguaje que consiste en que
dos palabras parecidas en sonido, signifiquen
cosas muy distintas. Evidentemente, la fi-
nanciación y la innovación van radicalmen-
te por caminos muy distintos, tanto en la es-
fera privada como en la pública, ¡así nos va!
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Innovación y empresa Investigación

BIONCOLOGÍA
Parc Científic

Los fundadores de
BioncoTech

decidieron ubicar
su empresa en

Valencia atraídos
por el origen

valenciano de
alguno de ellos y

por el parque
científico que

alberga la
Universitat.

TEXTO
Jordi Cuenca

«A nivel científico básico estamos bien
en España, pero nos falta muchísimo en la
transferencia al mundo empresarial, espe-
cialmente en la Comunitat Valenciana».  A
quien así se expresa no se le podrá acusar
de no predicar con el ejemplo. Damià Tor-
mo es el director de BioncoTech, una firma
instalada en el Parc Científic de la Univer-
sitat de València dedicada a la investigación
y desarrollo de un fármaco que permite que
se autodestruyan los tumores en cánceres
tan agresivos como el de pancreas o el me-
lanoma metastásico, que en estos mo-
mentos no tienen tratamiento. Tormo y
otros cinco socios, entre ellos investigado-
res como él procedentes del Centro Nacio-
nal de Investigaciones Oncológicas de Ma-
drid y personas provenientes del sector tec-
nológico, pusieron en marcha este proyec-
to empresarial el año pasado «a raiz de
unos resultados científicos muy promete-
dores, que nos llevaron a la conclusión de
que era necesaria la creación de una em-
presa para desarrollar nuestro producto»,
es decir el citado medicamento. 

Bioncología
La existencia del Parc Científic, el origen va-
lenciano del propio Tormo y la voluntad de
«potenciar la bioncología aquí» fueron ar-
gumentos suficientes para que estos em-
prendedores, que esta semana fueron ga-
lardonados con uno de los premios anua-
les que concede Bancaja precisamente
para impulsar este tipo de iniciativas, deci-
dieran trasladarse desde Madrid y em-
prender su aventura en Valencia.

Como todo proyecto innovador, el di-
nero es fundamental. Tormo asegura que

los promotores de BioncoTech, gracias a
ayudas públicas y préstamos blandos de
diferentes instituciones—el galardón de
Bancaja sólo aporta . euros— han lo-
grado la financiación necesaria para la
puesta en funcionamiento de la empresa,
que ya ha contratado a cuatro personas
para el equipo científico y que ahora está
en proceso de negociación para atraer a in-
versores privados a través del capital ries-
go. Tormo asegura que las necesidades ini-
ciales se sitúan entre el medio millón y el
millón de euros.

Tratamiento
¿Con qué fin? Los científicos de BioncoTech
han probado el nuevo tratamiento anti-
cancerígeno en diversas especies de ani-
males «y es efectivo» porque las pruebas
constatan que consigue que el cáncer se au-
todestruya —«se come a sí mismo»—, pero
todavía no lo han probado en humanos y
ésa es buena parte del arduo trabajo que tie-
nen por delante y para el que requieren fi-
nanciación suplementaria. Como explica
Tormo, «el proceso es muy complejo y
está muy regulado por las agencias de me-
dicamentos». En la fase actual, estos orga-
nismos exigen que los investigadores prue-
ben el producto en diversas especies de ani-
males para ver cuál es su toxicidad y los
efectos que puede tener en el metabolismo
y otros parámetros. Después «te dejan pro-
bar en humanos, pero hay que aplicarlo a
muchos pacientes para ver su eficacia es-
tadística», asegura el director de Bionco-
Tech, quien apunta que antes de poder co-
mercializar el medicamento pueden pasar
entre cinco y seis años.

Medicamentos para 
destruir cánceres agresivos

Un grupo de investigadores pone en marcha una empresa 
en Valencia para desarrollar tratamientos oncológicos

Damià Tormo, director de BioncoTech, junto a la investigadora Marisol Soengas. EMV
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Bitxelos, un proyecto de empresa de cría
de insectos autóctonos beneficiosos para el
control de plagas en campos de cultivo y jar-
dinería, ha sido una de las 45 iniciativas em-
presariales galardonadas en la décimosexta
edición de los Premios Bancaja Jóvenes
Emprendedores, que tienen una dotación
conjunta de 425.000 euros. Como los restan-
tes 19 proyectos de empresa, Bitxelos ha sido
agraciada con 5.000 euros que le servirán
para la plena puesta en funcionamiento de
esta iniciativa.  Consuelo Ribas es una de los
dos socios de la firma, que espera que se
constituya en breve para convertirse en pro-
ductora y comercializadora de estos insectos.
Ribas explicó a este diario que el propósito de
Bitxelos es responder a las nuevas normas
medioambientales, encaminadas a sustituir
los plaguicidas por los residuos que generan
y la toxicidad que acarrean.
A la actual edición de los premios Bancaja,
que fueron entregados el pasado lunes en Va-
lencia, se presentaron 403 proyectos de toda
España, de los cuales 79 correspondían a la
categoría de empresas de base tecnológica,
con un 20 %. De los 45 galardonados, la ma-
yoría procedía de estas autonomías: Comuni-
tat Valenciana (14), Andalucía (8), Madrid (6),
Cataluña (6) y País Vasco (4).
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