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TCD Pharma logra seis millones
para desarrollar su primer fármaco
Capital riesgo ❖ Cross Road Biotech y Clave Mayor ﬁnancian la ampliación de capital
J. P. R.
jpramirez@neg-ocio.com

Con casi un año de retraso, TCD
Pharma ha logrado cerrar su
primera ronda de ﬁnanciación.
Las sociedades de capital riesgo
Cross Road Biotech y Clave Mayor han desembolsado seis millones de euros para que la compañía que preside Pablo Cabello
los destine al desarrollo del primer fármaco.
En este año de negociaciones
antes de la ampliación de capital, TCD Pharma pudo continuar con la investigación del
compuesto contra diferentes
tipos de tumores gracias a la
aportación en 2007 de su principal accionista, Cross Road
Biotech, que constituyó la empresa en 2005.
La sociedad de capital riesgo
especializada en biotecnología
que preside Enrique Castellón
ha aportado el 40% del desembolso en la ronda de financiación. El 60% restante procede de
Clave Mayor, a través de sus sociedades Seguranza, un fondo
tecnológico promovido por la
Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y
León, y Real de Vellón SCR.
El presidente de TCD Pharma
y responsable de la Dirección
Científica de Cross Road Biotech, Pablo Castellano, ha valorado la entrada en el capital de
Clave Mayor, participada por
Caja Navarra. La sociedad gestora de entidades de capital
riesgo cuenta con 120 millones
de uros distribuidos entre diferentes vehículos de inversión.
La biotecnológica necesitará
mayores inyecciones para com-

pletar la segunda y la tercera fase de desarrollo de su primer
medicamento.

Necesidades cubiertas
Con esta operación, TCD Pharma ha cubierto ya las necesidades de financiación para los
dos próximos años, periodo en
el que se desarrollará la primera fase de investigación clínica
del medicamento. La inversión
le permitirá completar la fase
I del compuesto TCD-717. La investigación de la compañía trata de demostrar la eficacia de
esta molécula en el tratamiento de tumores sólidos, como el

cáncer de pulmón, vejiga, colon
y mama.
El segundo objetivo de la empresa es continuar con el desarrollo de su cartera de productos en etapas tempranas de investigación y de un kit de diagnóstico. El acuerdo obliga a la
biotecnológica a trasladar su sede a la nueva Bio Incubadora
promovida por ADE Parques
Tecnológicos de Castilla y León,
situado en el Parque Tecnológico de Boecillo en Valladolid. Este
tipo de incumbadoras empresariales parten con el objetivo
de fomentar el desarrollo de
compañías jóvenes. ❖

Los controladores aéreos y
AENA llegaron al primer acuerdo durante la negociación del
segundo convenio colectivo:
los trabajadores se han comprometido a garantizar la paz
social y el servicio mientras duren las conversaciones.
El secretario de Comunicación de la Unión Sindical de
Controladores Aéreos (USCA),
Rafael López, ya había apuntado la intención del colectivo de
asegurar el buen funcionamiento del tráﬁco aéreo durante las vacaciones de Semana
Santa, así como en futuras fechas señaladas. Los controladores pretenden centrarse en dos
vías. Por un lado, las negociaciones con AENA; y por otro, las
acciones judiciales contra el
real decreto promovido por el
Ministerio de Fomento.

Pablo Cabello, presidente de TCD Pharma. NEGOCIO

No cuestiona a AENA
USCA destacó que el documento “no cuestiona el poder de
dirección que corresponde a
AENA”, y recomienda que, en
tanto en cuanto se negocia el
convenio colectivo, sería necesario establecer un Régimen
Transitorio que debería contemplar diferentes aspectos.
Entre ellos, “mantener como
principal valor la seguridad y
continuidad del tráﬁco aéreo y
de las personas, que no deben
ponerse en riesgo, directa o indirectamente, en ningún supuesto y bajo ningún concepto”. ❖ REDACCIÓN / E.P.
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Juan José
Hidalgo,
presidente
de Globalia.
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■ Yahoo! ha ﬁrmado un acuerdo para adquirir la compañía de
aplicaciones relacionadas con
el deporte para teléfonos móviles y redes sociales en una operación que está previsto concluya
en el segundo trimestre de 2010
y de la que no se han dado a conocer los términos ﬁnancieros.
Etá adquisición responde a su
continuo compromiso de ser “el
centro de la vida de las personas
en Internet” y permitirá fortalecer la estrategia social de la com-

Controladores
El colectivo y AENA alcanzaron ayer el primer acuerdo en las conversaciones
del segundo convenio
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Tecnología
Yahoo! compra la red
social de deportes
Citizen Sport

USCA
garantiza el
servicio en la
negociación

pañía de “enriquecer, agregar y
distribuir contenidos sociales
en la web y ofrecer una experiencia social altamente personalizable”, informó en un comunicado. El vicepresidente, Bryan
Lamkin, destacó que el portal de
Internet está en una “posición
única” para combinar su gran
experiencia en contenidos y la
tecnología para ofrecer “una experiencia social muy personalizada. Los deportes han sido una
de las primeras categorías on
line en experimentar la rápida
proliferación social, y la combinación de los productos líderes
de Citizen Sports con nuestra experiencia en el mundo deportivo es una victoria para los aﬁcionados al deporte”, añadió. ❖ E.P.

LAS CIFRAS

65%
más de pasajeros
■ British Airways reforzó su

Turismo
Air Europa supera
las 3.000 empresas
en ﬁdelización
■ Air Europa ha superado la
barrera de las 3.000 empresas
adscritas a su programa de ﬁdelización para pymes y autónomos tras cuatro meses desde su lanzamiento. La aerolínea
del grupo Globalia lanzó en

noviembre un programa de ﬁdelización dirigido a este sector para que los profesionales
y agencias de viajes realicen
gestiones a través de la página
web. El programa permite acumular puntos por los desplazamientos con Air Europa y canjearlos por vuelos y servicios de
valor añadido a los beneﬁcios
de la tarjeta Flying Blue, como
seguros de viajes, exceso de
equipaje, aparcamientos exclusivos o acceso a salas VIP. ❖ E.P.

plan de contingencia ante la
huelga de tripulantes de cabina,
aumentando del 60 % al 65% el
porcentaje de pasajeros. ❖ E.P.

90.000
pasajeros
■ Es la cifra de pasajeros que
pretende trasladar Aegean Airlines entre Barcelona y Atenas
con un vuelo diario. ❖ E.P.

Aerolíneas
Air Nostrum amplía
frecuencias entre
España y Francia
■ Air Nostrum, compañía franquiciada de Iberia, ampliará a
seis frecuencias semanales sus
vuelos entre Madrid y Toulouse,
además de ofrecer más plazas
en sus rutas desde Barajas a las
ciudades francesas de Marsella, Lyon y Nantes. Añade así una
nueva frecuencia a su ruta Madrid-Toulouse, que ofrecerá seis
vuelos por sentido de martes a
jueves, a partir de abril, cuyos billetes tienen a la venta desde 75
euros. En la ruta entre Marsella y
Madrid aumentará un 17% el número de asientos, con la incorporación de un CRJ900 de 89 plazas, para atender el incremento
de la demanda. ❖ E.P.

