Leukos Biotech, la spin-out del Instituto de
Investigación contra la Leucemia Josep Carreras
capta 3,5 millones de euros en una ronda liderada
por Inveready
∞ La investigación de la Dra. Ruth M. Risueño dará lugar al desarrollo de
una nueva clase de fármacos selectivos para las células madre
leucémicas.
Barcelona, 21 de septiembre de 2016.
Inveready ha invertido en Leukos Biotech, una compañía de biotecnología fundada en
octubre de 2015, por el Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras y por la
Dra. Ruth M. Risueño. La Fundación Internacional contra la Leucemia Josep Carreras ha
financiado las primeras fases de desarrollo de la empresa. Inveready, grupo inversor, se
incorpora al proyecto encabezando una ronda de financiación de 3,5 millones de euros. El
Dr. Enrique Llaudet se incorpora también como socio y CEO.
Leukos tiene su sede en Barcelona y desarrollará una nueva clase de fármacos en torno
a una nueva diana terapéutica que destruye selectivamente las células madre
leucémicas. Este descubrimiento abre la puerta a una nueva estrategia terapéutica
para tratar la recurrencia del cáncer.
La ronda avanzará un primer candidato a ensayos clínicos para la leucemia mieloide aguda
(LMA) en pacientes definidos como no aptos o “unfit”, es decir, mayores de 60 años cuyo
estado de salud no les permite someterse a un trasplante de médula ósea y/o a quimioterapia
intensiva. A pesar que el trasplante de médula ósea puede funcionar en los pacientes
más jóvenes, no hay alternativas reales para los pacientes no aptos, que representan
el 40% de todos los pacientes con LMA. Leukos también desarrollará candidatos a
fármaco enfocados a tratar la recurrencia causada por células madre en otros tipos
de cánceres.
Leukos nació a raíz del descubrimiento realizado por la Dra. Ruth M. Risueño, experta
a nivel mundial en leucemia y células madre.
Han asesorado la transacción: Antares Consulting, Jiménez de Parga, Lexcrea,
RatnerPrestia y Viraudit.
Acerca del Instituto de Investigación Contra la Leucemia Josep Carreras
El Instituto de Investigación Contra la Leucemia Josep Carreras (IJC), fue fundado en 2010
en cooperación con la Generalitat de Catalunya con el objetivo de potenciar la
investigación biomédica y la medicina personalizada en el campo de la leucemia y otras
enfermedades hematológicas.

Es un centro único, que aprovecha al máximo el trabajo y el rigor de investigadores básicos
y clínicos de primer nivel. Utiliza las tecnologías más innovadoras, colabora en multitud de
proyectos multicéntricos, compite con éxito en convocatorias de proyectos nacionales e
internacionales y es conocido por el gran número de artículos publicados en revistas de
alto impacto.
El IJC tiene tres campus científicos independientes que trabajan en coordinación:
* El campus Clínic -UB, ubicado en las instalaciones de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Barcelona en el Hospital Clínic de Barcelona.
* El Campus ICO-Germans Trias i Pujol de Badalona, ubicado junto al Hospital
Universitario Germans Trias i Pujol, su Fundación para la Investigación y una Unidad de
Enseñanza de la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).
* El Campus Sant Pau, que se encuentra en el recinto del Hospital de Sant Pau, junto con
otra Unidad Docente de la Facultad de Medicina de la UAB y el Instituto de Investigación
Biomédica Sant Pau.

Acerca de la Fundación Josep Carreras contra la leucemia
El 14 de julio de 1988, Josep Carreras creó la Fundación Internacional contra la Leucemia
como una prueba de su profundo agradecimiento a la ciencia y la sociedad por el cuidado y
el afecto que recibió durante su enfermedad. Inspirado por este sentimiento el Sr.Carreras
creó y sigue involucrado en otras fundaciones contra la leucemia en Seattle (EE.UU.),
Ginebra (Suiza) y Múnich (Alemania).
Las fundaciones Josep Carreras de todo el mundo comparten un objetivo común: que la
leucemia se convierte en un día en una enfermedad curable para todos los pacientes.
Concentran sus esfuerzos en la investigación científica, el apoyo a las infraestructuras de
salud, la búsqueda de donantes compatibles para pacientes que necesitan un trasplante y
no tienen familiares aptos, y servicios sociales para pacientes y sus familias.
Después de más de 25 años financiando becas de investigación, apoyando a jóvenes
investigadores y mejorando la calidad de vida de los pacientes, en 2010 la Fundación
Josep Carreras inició un nuevo proyecto, conjuntamente con el Gobierno de la Generalitat:
el Instituto de Investigación Josep Carreras contra la Leucemia, el primer centro de
investigación europeo centrado exclusivamente en la leucemia y otras enfermedades oncohematológicas.
Acerca de Inveready
Inveready Tecnology Investment Group (www.inveready.com) es un grupo inversor español
que invierte en empresas en fase semilla. Con oficinas en Barcelona, Madrid y San
Francisco, Inveready tiene más de 90 M € bajo gestión a través de sus seis fondos de
capital riesgo.

Desde su fundación en 2008, Inveready ha invertido en más de 60 empresas en los
sectores TIC y Biotecnología incluyendo, Indisys (vendida a Intel) y PasswordBank
(vendida a Symantec), Palo BioPharma, (fase clínica, acuerdo de licencia de desarrollo con
Novartis-2015) , Ability (fase clínica, cáncer, con una licencia de desarrollo con SciClone2016), Avizorex (ojo seco), Oncostellae (cáncer), InnoUp (administración oral) Galgo
médica (software médico); Soluciones ZIP (vendida a Bionaturis, 2016).
Acerca de Antares
El equipo de Antares Consulting ha dado apoyo global al proyecto de Leukos Biotech, tanto
a nivel estratégico como de recaudación de fondos. Antares Consulting es una empresa
consultora internacional de estrategia, gestión, procesos, y gestión de proyectos que se ha
convertido en referente dentro de los campos de la salud, ciencias de la vida, farmacia,
bioindustrias, y la atención a largo plazo, y es líder en los países en los que está presente.
Cuenta con una completa e innovadora cartera de organizaciones públicas y privadas y ha
trabajado con más de 651 clientes en 24 países diferentes.
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