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Periodicidad: Diaria
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Audiencia: 25.000

Devicare se alía con DiemLabs La licitación de obra
pública sube un 19%,
para desembarcar en EEUU
con 462 millones

La compañía de salud digital
Devicare hará hoy su puesta
de largo en Estados Unidos.
En el congreso anual de la
Sociedad Americana de
Urología, revelará los primeros detalles de la alianza
que acaba de firmar con su
nuevo socio Diem Labs. Su
principal baza es Lit-Control, una solución para el tratamiento no quirúrgico de la
litiasis renal (piedras en el riñón), que está en pleno proceso de validación. P5

El consejero
delegado
de Devicare,
Rosendo
Garganta.

La licitación de obra pública
en el primer trimestre se recuperó un 19%, hasta los 462
millones, según datos de la
Cámara de Contratistas, que
alertó de un posible cambio
de tendencia. Mientras que el
Estado multiplicó sus encargos por 2,5, los ayuntamientos, justo antes de las elecciones, los recortaron un 5%, si
bien siguen siendo los que
más concursos publican. P6

 La mitad de los
concursos del
primer trimestre
correspondieron
a los ayuntamientos
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A LA ESPERA DE LA APROBACIÓN DE LA FDA/ La compañía catalana, participada por

Emesa, presenta su producto estrella en un congreso de urología en Chicago.
alimenticios para usos médicos que cuentan con validación clínica. Recientemente,
cerró un acuerdo para comercializar un producto de la
multinacional alemana Basf
para la enfermedad hepática
grasa no alcohólica

Gabriel Trindade. Barcelona

La compañía de salud digital
Devicare estará presente hoy
en el congreso anual de la Sociedad Americana de Urología, que reúne cada año en
Chicago a cerca de 16.000
profesionales, para realizar su
puesta de largo en Estados
Unidos. El consejero delegado de la empresa, Rosendo
Garganta, desvelará los primeros detalles de la alianza
que acaba de firmar con su
nuevo socio Diem Labs.
La start up acude al congreso con Lit-Control, una solución para el tratamiento no
quirúrgico de la litiasis renal
(piedras en el riñón), que está
en pleno proceso de validación por la Food & Drug Administration (FDA). “Estamos cumpliendo el plan internacional con acuerdos comerciales con farmacéuticas
en más de 25 países en solo
dos años”, dice Garganta.
Lit-Control es un dispositivo médico que mide el pH
urinario y que permite a los
pacientes alcalinizar, acidificar y proteger el riñón por su
propia cuenta mediante tres
suplementos alimenticios. El
producto está validado por
seis ensayos clínicos. En un
futuro próximo, la compañía
prevé desarrollar una aplicación digital que facilite el contacto y el diagnóstico individualizado con profesionales
médicos (ver apoyo).
Actualmente, los productos
de Devicare para compensar
el pH urinario ya están apro-

El consejero delegado de Devicare, Rosendo Garganta.

Ronda de 1,5 millones de euros
La compañía catalana tiene previsto poner en marcha a
partir de lunes que viene una campaña de crowdfunding en
Capital Cell de 1,5 millones de euros (con un tíquet mínimo
de 1.000 euros), lo que la convertirá en una de las mayores
rondas en la historia de la plataforma . Estos recursos se
invertirán en acelerar el crecimiento de la compañía y
finalizar la creación de una aplicación médica para ajustar
la dosis de la medicación y ayudar tanto al médico como al
paciente en el manejo de su enfermedad. Su lanzamiento
se prevé para el año 2020.

La ‘start up’
desarrolla una
aplicación digital
para individualizar el
diagnóstico

bados por la FDA y la compañía sólo espera el visto bueno
para introducir el dispositivo
médico.
Diem Labs es una empresa
fundada en 2016 que está especializada en suplementos

Enfermedad mal cubierta
La litiasis renal es la tercera
enfermedad urológica más
frecuente y afecta a más del
10% de la población mundial
y al 12% de los ciudadanos en
Estados Unidos. En los últimos 40 años, el único medicamento para tratarla ha sido el
citrato potásico, pero solo es
eficaz para determinados tipos de cálculos. “Con este
productos damos respuesta a
una necesidad mal cubierta y
estamos teniendo buena
aceptación en la comunidad
médica y pacientes”, señala el
consejero delegado.
Devicare fue fundada en
2012 por el propio Rosendo
Garganta. Actualmente, tiene
su sede en el Parc de Recerca
de la UAB en Cerdanyola (Vallès Occidental). En el capital
de la compañía se encuentran
la sociedad Emesa (del abogado Emilio Cuatrecasas), la familia Gaya (dueños de Eladiet), la familia Xiol (propietarios de Peroxfarma), la familia
Serra (Fluidra) y Juan Knuth
(Palex Medical). La plantilla
asciende a 25 trabajadores. En
España, el distribuidor es
Exeltis en colaboración comercial para visita médica
con Zaltan Pharma.
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Agile Content
crece un 12%
pero pierde
1,2 millones
por la deuda
E. Galián. Barcelona

Batacazo de Agile Content en
sus resultados de 2018. La
empresa de software de gestión para contenidos audiovisuales no consiguió evitar los
número rojos pese a elevar su
facturación un 12%, hasta los
8,8 millones de euros. La
compañía liderada por Hernán Scapusio, que cotiza el
Mercado Alternativo Bursátil
(MAB), registró unas pérdidas de 1,32 millones de euros,
muy lejos de los 49.652 euros
positivos conseguidos en
2017.
Agile Content obtuvo un
resultado bruto de explotación (ebitda) de 987.171 euros
el año pasado, frente a los 1,23
millones de euros del ejercicio anterior. Esta caída se debió, según la compañía, a las
inversiones realizadas en el
canal B2B2C; se trata del negocio de venta de soluciones
orientadas al cliente final a
través de distribuidores como
operadoras de telecomunicaciones o cadenas de televisión. A la contracción del ebitda se sumó un resultado financiero negativo de casi
600.000 euros, derivado de
los intereses de su deuda bancaria y pública.
La firma mantiene una evolución positiva en el MAB,
donde sus acciones se han revalorizado un 52% en lo que
va de año, hasta los 2,28 euros
por título. Con una capitalización de 30,16 millones de euros, Agile Content está ahora
centrada en consolidar sus
plataformas Agile TV y Agile
Languages tras invertir 2,2
millones en I+D en 2018.
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La operación cuenta
con la participación
directa de varios
vehículos de Banco
Sabadell
ha participado activamente
en la operación mediante los
vehículos Sabadell Venture
Capital y BStartup10. La ronda la completan pequeños inversores, como el fondo de
Carlos Gallardo especializado
en compañías en salud digital,
entre otros.

Los fondos permitirán a la
compañía avanzar en el desarrollo de sus soluciones de
realidad virtual para el tratamiento de trastornos de ansiedad (fobias, pánico, trastorno por estrés post-traumático
y trastorno obsesivo-compulsivo), gestión del estrés, depresión, problemas de atención como el TDAH, y trastornos del espectro autista o
psicóticos, entre otros.
Psious, fundada en 2014,
también destinará los fondos
a su expansión internacional
en Europa y EEUU. Actual-

mente, la compañía ha consolidado su modelo comercial
en España y Latinoamérica,
donde cerca de 1.000 profesionales de la salud mental, en
su mayoría psicólogos y psiquiatras, utilizan la solución
tecnológica.
“El software de Psious
ofrece también la validación
clínica acreditada por parte
de líderes de opinión y pacientes y representa un éxito
como compañía de innovación en el ámbito de la salud
que ahora debemos consolidar y expandir”, explicó el

Xavier Palomer, consejero delegado de Psious.

consejero delegado de Psious,
Xavier Palomer.
La Organización Mundial
de la Salud (OMS) estima que
un 25% de la población mundial se verá afectada por algún

trastorno mental en algún
momento de su vida. En la actualidad, la cifra de afectados
por alguna enfermedad de este tipo supera los 450 millones en todo el mundo.

