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Uniendo tecnología y capital 

Nuestro principal objetivo es participar en empresas de base tecnológica que tengan impacto social, alto 
componente de conocimiento y escalabilidad internacional. 
 
Ser un instrumento de inversión permanente en el tiempo que acompaña a sus empresas participadas en 
las fases iniciales de desarrollo, aportándoles valor implicándose en su gestión y desinvirtiendo en el 
momento que se estime óptimo para generar el máximo valor para sus inversores. 
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Alcanzar una capitalización de 1,2 
millones de Euros y constituirse como 
sociedad de capital riesgo reconocida 
como tal en la CNMV, operando 
desde el inicio de acuerdo con los 
usos y reglas de las mismas 
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¿Cómo opera en sus empresas participadas? 

• Aportándoles fondos a través de los instrumentos financieros que en cada caso se 
consideren más oportunos: capital social, préstamos participativos, deuda Mezzanine, 
cuentas en participación, etc.  
 

• Identificando oportunidades de inversión en nuevas compañías o creándolas. 
 

• Participando en sus órganos de administración y gestión. 
 

• Asesorándolas y apoyándolas en la negociación de los contratos clave. 
 

• Promocionando la implementación de modelos de gestión del riesgo empresarial, 
Compliance y Responsabilidad Social Corporativa 
 

• Identificando potenciales adquirientes de sus activos o de las sociedades, preparándolas, 
cuando corresponda, para su venta a terceros y apoyándolas en la negociación, 
instrumentación y cierre de las operaciones de venta de activos.  
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¿Cuál es la estructura de capital actual? 
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¿Dónde estamos invirtiendo actualmente? 

Una joven empresa de base tecnológica con visión global que está desarrollando una plataforma móvil 
de servicios online específica para colegios. Una plataforma móvil que digitaliza la operativa diaria de 
un colegio generando un importante tráfico de sus usuarios (alumnos, profesores, personal no docente 
y familias), permitiendo la explotación de BIG DATA y la prestación de servicios de COMERCIO 
ELECTRÓNICO. 

EMPRESA 1 

Permite a sus usuarios descargarse los boletines de notas, expedientes 
académicos, ver circulares, controlar ausencias, retrasos, gestionar el horario 
escolar, el comedor, las actividades extraescolares, el transporte; ver estadísticas 
en tiempo real, crear libros digitales y compartirlos con una red internacional de 
colegios, agruparse para compras de material escolar.… Un sinfín de servicios 
disponibles las 24 horas del día desde cualquier dispositivo móvil. 
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¿Por qué EMPRESA 1?                                          
 

• Modelo de negocio disruptivo => App móvil de servicios específicos para el sector escolar: 
Genera altos volúmenes de usuarios registrados;  máxima fiabilidad de datos;  gran tráfico 
de usuarios; ventas cruzadas en Marketplace específico; extracción de conocimiento Big 
Data. 

• Mercado de más de 600.000 colegios potenciales. El modelo de negocio pretende alcanzar 
una penetración de aproximadamente el 2% en 2020, ejercicio estimado para la 
desinversión. 

• Hasta 31/10/2015 ha conseguido financiaciones públicas por 527.500€ (confianza en la 
propuesta de negocio). 

• Lanzamiento al mercado nacional: Primer trimestre 2016. 
• Salida al mercado internacional: 2017 
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¿Dónde estamos invirtiendo actualmente? 

Una Spin-Off de IDIBAPS (Hospital Clínic de Barcelona) y la Universidad de Jaén creada con el fin de :  
 
OBTENER LA VALIDACIÓN CLÍNICA de un biomarcador en el diagnóstico precoz de Esclerosis Múltiple 
(en proceso). 
 
CERTIFICAR SU VALOR REGULATORIO para Europa (EMA-European Medicines Agency) y USA (FDA-
Food and Drug Administration), y  
 
Posteriormente INICIAR SU VENTA. 
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EMPRESA 2 



¿Por qué EMPRESA 2? 

Este biomarcador que pretendemos convertir en un estándar de diagnóstico, sería la primera 
tecnología comercial que permita determinar la Dimensión Fractal 3D aplicada al diagnóstico de 
enfermedades neurodegenerativas. 
 
Una vez validado el sistema se establecerá un valor de referencia para el diagnóstico precoz y 
seguimiento de la progresión de la enfermedad y de la respuesta al tratamiento, permitiendo 
intervenciones tempranas con la consecuente disminución posterior del número de brotes y mejora de 
la calidad de vida de pacientes. 
 
EMPRESA 2 ya ha realizado la prueba de concepto demostrando con éxito en una cohorte de 
pacientes que se puede aplicar la Dimensión Fractal como criterio de ayuda en el diagnóstico precoz 
de la Esclerosis Múltiple. 
 
El equipo promotor combina la dilatada experiencia específica del investigador principal, el prestigio de 
los miembros del comité científico, compuesto por referentes de prestigio internacional, más la 
experiencia en emprendimiento en empresas de base tecnológica del resto del equipo fundador.  

(8) 



¿Qué valor aporta el biomarcador desarrollado por EMPRESA 2? 

En la Esclerosis Múltiple se emplean métodos de imagen analizados por los especialistas y que 
constituyen un criterio básico de diagnóstico y de toma de decisiones respecto al tratamiento de los 
pacientes. Sin embargo, el análisis se realiza en base a la experiencia del médico y su capacidad para 
detectar cambios en la distribución, tamaño y frecuencia de las lesiones típicas de la enfermedad en las 
distintas visitas, todo ello asociado a la aparición de síntomas.  
 
La validación clínica de EMPRESA 2 apuntala un diagnóstico precoz sin necesidad de estar asociado a 
la existencia de brotes o de signos evidentes de lesión, lo cuál permitirá una intervención temprana con 
la consecuente disminución posterior del número de brotes, la mejora de la calidad de vida de los 
pacientes y en consecuencia una reducción de los costes sanitarios. 
 
En el ámbito del desarrollo de nuevos fármacos para la esclerosis múltiple, el producto fabricado por 
EMPRESA 2 es un bioarmarcador clave para que la fase 2 del desarrollo de nuevos fármacos 
neuroprotectores o regeneradores sean más cortos, con menos pacientes y más predictivos de eficacia. 
Las farmacéuticas se ahorrarían un 40% en costes y tiempo. En fase 3 se usaría para asegurar 
certidumbre, seleccionar pacientes, o para ajustar eficacia al biomarcador. 
 
El coste medio de desarrollo de un fármaco para la Esclerosis Múltiple ronda los 500 millones de Euros 
Solo en fase II el ahorro de costes estimado para una solo fármaco ascendería a 8 millones de Euros. 
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 Nuestro proyecto Tecnología&Capital en la actualidad 
 
                     
 

• Cuenta con un capital social de 212.000€, aplicado a sus dos compañías participadas. 
• Realizando una ronda de financiación por 1.000.000€, a una valoración pre-money de 1.827.175€. 

para proveer de recursos a EMPRESA 1 y EMPRESA 2 
• Cuenta con el compromiso formal de un importante family office para invertir 300.000€. 
• Contempla, asimismo, que las aportaciones de capital puedan efectuarse por los inversores 

interesados directamente en una o ambas participadas. 
• Contempla futuras ampliaciones de capital en 2016 y 2017 por importe de 1.500.000€ en cada 

ejercicio, para seguir apoyando estos proyectos y dar entrada a otros en su cartera, considerando 
pueda darse un evento de liquidez, por la vía del producto de EMPRESA 2, en el ejercicio 2017. 

• Prevé retribuir al inversor vía dividendos ordinarios, cuando las participadas estén en disposición 
de aportarlos, y vía dividendos extraordinarios, fruto de la realización de desinversiones. 
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Aviso legal 
 Se proporciona este informe sólo para fines informativos. Con la aceptación del presente informe, cada destinatario acuerda que ni él ni sus agentes, representantes, 

directores o empleados podrá copiar, reproducir o distribuir a terceros este informe, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin el consentimiento 
previo por escrito de Eurosigma Consultores S.L., y que mantendrá la confidencialidad de toda la información contenida en este documento, ya que no es de dominio 
pública. Asimismo, utilizará este informe con el único fin de evaluar una posible inversión, adquisición o compra de una participación en la compañía. 

  
 Cada parte interesada realizará su propio análisis individual y estimaciones con respecto a los activos, pasivos contingentes (o no), la situación financiera, y en general 

todos los aspectos de negocio de la Compañía, que se basa en su propia experiencia y conocimiento, así como de  la información proporcionada en este informe. 
  
 Este informe no debe interpretarse como consejo de inversión, oferta o solicitud para la compra o venta de ningún instrumento financiero. Cualquier inversión que se 

hace referencia en el presente documento puede implicar un riesgo significativo, pueden ser ilíquidas y pueden no ser adecuados para todos los inversores. 
Eurosigma Consultores S.L., ni ninguno de sus funcionarios o empleados aceptan ninguna responsabilidad por cualquier pérdida directa o consecuente que surja de 
cualquier uso de esta publicación o su contenido. 

  
 Si bien la información contenida en este documento se considera precisa, Eurosigma Consultores S.L. no ha llevado a cabo una investigación con respecto a dicha 

información, así que Eurosigma Consultores S.L. no acepta expresamente ninguna   responsabilidad por las representaciones, expresadas o implícitas, contenidas en 
este informe, o por omisiones de cualquier otro escrito o comunicación oral transmitida a cualquier interesado en el curso de esta evaluación de la Compañía. Salvo 
aquellas representaciones particulares y garantías que haya realizado la Compañía en un acuerdo por escrito de compra, siempre y cuando se ejecute, y con sujeción 
a las limitaciones y restricciones que se indique de tal acuerdo de compra, no tendrán ningún efecto jurídico. 

  
 Este informe incluye ciertas declaraciones, estimaciones y proyecciones proporcionadas por la Compañía con respecto a su desempeño futuro previsto. Tales 

declaraciones, estimaciones y proyecciones reflejan las hipótesis significativas y juicios subjetivos de administración de la Compañía en relación con los resultados 
previstos. Estas suposiciones y juicios pueden ser o no correctas, y no puede haber ninguna garantía de que los resultados proyectados serán alcanzables o se 
realizarán.   Eurosigma Consultores S.L. no asume la responsabilidad de verificar cualquiera de  estas declaraciones, estimaciones y proyecciones, y ninguno de sus 
miembros se hace responsable ni da garantías en cuanto a su exactitud o integridad. 

  
 Excepto cuando se indique lo contrario, la información que presenta este documento corresponde a la fecha en que se llevó a cabo el presente estudio. Ni la entrega 

de este informe, ni la compra de una participación en la Sociedad implican, bajo ninguna circunstancia, que no ha habido ningún cambio en la situación de la 
Compañía desde la fecha en que se realizó este estudio.  En el suministro de este informe, Eurosigma no asume obligación alguna de actualizar ninguna de las 
informaciones aquí contenidas. 
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CONTACTO 
Eurosigma Consultores S.L. 
C/Margarida Xirgu, 38  
08980 Sant Feliu de Llobregat 
Barcelona 
 
T: 93 421 55 94 
E: esc@eurosigmaconsultors.com 
W: www.eurosigmaconsultors.com 
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