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BIOTECNOLOGÍA

TCDcierrasuprimera
rondadefinanciación
FONDO TECNOLÓGICO SEGURANZA/ La compañía logra 6,5

millones de euros para impulsar un fármaco contra el cáncer.
Sergio Saiz.Madrid

Aunque lograr financiación
para acometer nuevos proyectos todavía sigue siendo
complicado en muchos sectores, TCD Pharma, compañía
biotecnológica que desarrolla
productos para el diagnóstico
y terapia en cáncer, ha cerrado su primera ronda de financiación, en la que ha logrado
reunir seis millones de euros.
La compañía, participada
porlasociedaddecapitalriesgoCrossRoadBiotech(CRB),
destinará estos fondos a completar la primera fase de investigación clínica de su compuesto TDC-717, indicado para combatir tumores sólidos,
especialmente los de pulmón,
vejiga, colorrectal y mama.
Además, estos recursos también contribuirán al avance
en el desarrollo de la cartera
de productos de la firma, tanto en el ámbito terapéutico,
como en el de diagnóstico de
enfermedades.
La operación ha sido liderada por el fondo tecnológico
Seguranza, promovido por la
Consejería de Economía y
EmpleodelaJuntadeCastilla
y León, a través de la empresa
pública ADE Financiación, y
gestionado por Clave Mayor,
que, además, se ha encargado
de la participación de Real de
Vellón. CRB, principal inversor de la compañía biotecnológicadesde2007,tambiénha
participado en esta ronda para mantener el peso de su participación.
Traslado
Como consecuencia de la entrada de Seguranza en el capital de TCD Pharma, la compañía prevé trasladar su sede
a las instalaciones de la nueva
bio incubadora promovida
por ADE Parques Tecnológicos de Castilla y León, situada
en el parque tecnológico de
Boecillo, en Valladolid. Allí, la
firma seguirá investigando

Instalaciones del laboratorio de TCD.

Capital riesgo
● La operación ha sido
liderada por el fondo
Seguranza, promovido por la
Junta de Castilla y León.
● TCD es una firma
biotecnológica participada
por la firma de capital riesgo
Cross Road Biotech (CRB),
en la que participan, entre
otros inversores, la fundadora
de Inditex, Rosalía Mera.

sobre una enzima llamada colina kinasa, responsable del
50% de los nuevos casos de
cáncer en el mundo desarrollado,loquesuponealrededor
de 4 millones de casos al año.
Aunque el fármaco está dando sus primeros pasos en las
fases de investigación clínica,
la compañía confía en que las
pruebas de diagnóstico pue-

dan comercializarse el próximoaño.
El proyecto estará liderado
por Juan Carlos Lacal, científico fundador, en 2005, de la
compañía, que surgió como
una spin-off del Instituto de
Investigaciones Biomédicas
Alberto Sols. Hace dos años,
se sumó a esta iniciativa como
consejero delegado Ran Vigdor, ejecutivo israelí con una
dilatada experiencia en el ámbito de la biotecnología. El
equipo gestor lo completa
Beatriz Palacios, directora de
Desarrollo Clínico que, con
más de 20 años de experiencia, ha trabajado en algunos
de los laboratorios farmacéuticos más prestigiosos, tanto
dentro como fuera de España.
TCD Pharma es una de las
once compañías en las que
participa Cross Road Biotech,
que actualmente gestiona
cerca de 30 millones de euros
exclusivamente en el ámbito
delabiotecnologíaenEspaña.
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