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Balears al día
Joan Perello: «Nos dedicamos al
decubrimiento y el desarrollo de
fármacos contra la calcificación»
M.J.

Marina Rubert, Joana M.Ramis y Marta Monjo, de la empresa Numat.

Marta Monjo: «Desarrollamos
biomateriales para prótesis,
implantes o material quirúrgico»
M.J.

Numat Biomedical S.L. es
una empresa biotecnológica
situada en el Parc Bit que se
dedica a la investigación y
desarrollo en el área de biomateriales para prótesis, implantes dentales, materiales
quirúrgico o para ingeniería
de tejidos, que estimulen la
regeneración ósea, según
explica una de sus socias
fundadoras Marta Monjo.
La empresaria explica
que la génesis y el desarrollo de Numat va ligado a la
de la empresa noruega Corticalis AS, fundada en Oslo
en el 2001, con la que mantiene una alianza de cooperación para desarrollar sus
productos de innovación
multidisciplinar.
Marta
Monjo explica que ella misma estuvo cinco años en Oslo trabajando en este campo.
Una de las claves del éxito de Numat Biomedical, según explican sus fundadores, reside en la firme implicación de su equipo
promotor y científico, el cual reúne una sólida experiencia internacional en investigación y desarrollo
(I+D) industrial en el campo de los productos sanitarios y de la biotecnología,

así como también tienen excelentes resultados en el
campo de la investigación
clínica y en el campo de los
biomateriales.
Marta Monjo explica que
la empresa comenzó su andadura en el mes de febrero
del año 2009 en el Parc Bit.
«Nos ha ido muy bien estar
en el Parc Bit porque nos
han apoyado mucho, sobre
todo en temas relacionados
con la gestoría o la administración», explica la administradora de Numat Bimedical.
Entre los productos que
han desarrolado destacan
las superficies bioactivas de
titanio fotoactivado con ácidos grasos poliinsaturados
omega-3 combinado con vitaminas para ser usados como implantes temporales
como placas, tornillos y férulas usadas para la fijación
de fracturas que se han de
extraer una vez que el hueso ha cicatrizado.

«Nos dedicamos al descubrimiento y desarrollo
de fármacos dentro de las
patologías de calsificación», explicó Joan Perelló,
socio de la empresa Sanifit, radicada en la incubadora de empresas del Parc
Bit.
«Dentro de la calcificación cardiovascular desarrollamos dos fármacos.
Uno es para pacientes que
se tratan la insuficiencia
renal mediante diálisis y
que ello les provoca como
efectos secundarios una
calcificación que puede
provocarles la muerte; nosotros desarrollamos un
fármaco que bloquea ese
proceso», explica Perelló.
Al mismo tiempo, el responsable de esta empresa,
que está integrada por
miembros de un grupo de
investigadores de la Universitat de les Illes Balears,
indica que están desarrollando otro producto para
tratar la osteoporosis.
Productos dentales

Por otra parte, Joan Perelló indicó que la empresa
ha trabajado en el desarrollo de otros dos productos
de uso bucodental, uno de

los cuales, contra el sarro,
patentaron el año pasado y
vendieron los derechos de
comercialización para 16
países a una empresa italiana.
En cuanto a la trayectoria empresarial, Joan Perelló precisa que Sanifit fue
constituida por miembros
del mismo grupo de investigación de la UIB y que
trasladaron su estructura
de oficinas al Parc Bit en el
mes de mayo de 2007. «Estar en la incubadora de
empresas da acceso a un
espacio para tener oficinas,
que nosotros no teníamos,
y a servicios empresariales
como apoyo en cuanto a
registro de patentes, contabilidad o justificación de
proyectos», afirmó el portavoz de la empresa.
Respecto al trabajo de
investigación, Perelló indicó que tienen un convenio
con la UIB que les permite
utilizar sus laboratorios.

INVESTIGACIÓN
La empresa Sanifit
está integrada por
miembros de un
equipo de
investigación de la UIB

DESARROLLO
La empresa
mantiene una
alianza estratégica
con una empresa de
Oslo (Noruega)

Joan Perelló, Fernando Tur, Eva Tur y Bernat Isern, de Sanifit.

Francisco Gimena, consejero delegado de Portbooker.

Gimena: «Somos la mayor guía
náutica y central de reservas de
puertos deportivos del mundo»
M.J.

«Somos la mayor guía
náutica y central de reservas
de puertos deportivos en el
mundo con una oferta de
8.000 puertos», explican
Francisco Gimena y Jorge
Velasco, fundadores de la
empresa Portbooker.
«Portbooker.com cuenta
actualmente con una base
de datos de más de 8.000
marinas, un software gratuito para realizar reservas online en tiempo real para las
mismas, casi 17.000 usuarios registrados (capitanes y
propietarios), una media de
2.500 visitas diarias y en
2009 gestionamos más de
3.200 reservas de amarres
en todo el mundo (el crecimiento en 2010 es de un 32
por ciento)», explican los
empresarios.
«La web en 5 idiomas está dedicada a una mejora
continua de los servicios a
la comunidad náutica, facilitando el acceso a la oferta
complementaria de un turismo caracterizado por un alto valor añadido», declaran.
Al mismo tiempo, Velasco afirma que Portbooker es
la única central de reservas
que ofrece confirmación inmediata tanto al usuario como al puerto deportivo.

> El Govern ajuda l’empresa
El Govern de les Illes Balears fa feina per reactivar l’economia, la competitivitat,
la innovació tecnològica i l’ocupació estable amb el suport a petites i mitjanes
empreses i a autònoms.
27 milions per a ICO-Pime, ICO-Economia Sostenible i ICO-Liquiditat.
Les petites i mitjanes empreses i els autònoms poden obtenir finançament
fins a 750.000 euros.
3 milions per a ICO-Emprenedors.
Les noves empreses poden obtenir finançament fins a 300.000 euros.
La Societat de Garantia Recíproca (ISBA) és l’entitat que analitza els projectes
presentats i els avala.
Més informació al web www.isbasgr.es.

> Ara, més a prop teu.

Los empresarios afirman
que su negocio está en fase
de expansión ya que este
año acumulan un crecimiento de reservas del 32
por ciento interanual y han
abierto una oficina en Nueva York.
Respecto al desarrollo de
la empresa, Jorge Velasco indica ca que la incubadora
de empresa del Parc Bit
«nos permitió tener un acceso a unas oficinas y buenas
condiciones en cuanto a asesorías».
«Nos gustaría agradecer
explícitamente el apoyo de
la Direcció General d´Innovació, ya que siempre nos
ponen como ejemplo de caso de éxito por ser una empresa que ha cumplido su
ciclo en la incubadora incluso antes de lo previsto y ha
‘echado a volar’ para dejar
su sitio a otra empresa que
pueda aprovecharse de las
ventajas de la incubadora»,
afirma Jorge Velasco.

RESULTADOS
La empresa gestionó
el año pasado un
volumen de 3.200
amarres en todo el
mundo
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