
                                                                  

NOTA DE PRENSA 

Integra Therapeutics cierra una nueva inversión
de 1,5 millones con la incorporación de
Columbus Venture Partners en la ronda seed

Marc Güell y Avencia Sánchez-Mejías, los investigadores que han fundado Integra Tx.

 La biotecnológica completa así su ronda seed con un total de 6
millones de euros, liderada el pasado diciembre por AdBio
Partners, Invivo Capital y Takeda Ventures.

 La plataforma de escritura de genes de Integra Therapeutics es
una de las más prometedoras en todo el mundo para mejorar la
terapia génica para enfermedades genéticas y cáncer.

Barcelona, 29 de Marzo de 2022. Integra Therapeutics, una compañía biotecnológica que crea
herramientas de escritura de genes de última generación, ha cerrado una ronda de inversión de
1,5 millones de euros con la gestora de capital riesgo Columbus Venture Partners. Este capital
se suma a los 4,5 millones que Integra Therapeutics levantó en diciembre del pasado año con
AdBio Partners, Invivo Capital y Takeda Ventures y completa su ronda seed como tenía
previsto.

Los nuevos recursos se destinarán a apoyar el desarrollo del prototipo de la plataforma
FiCAT y la validación preclínica con modelos in vivo y ex vivo. FiCAT es una las tecnologías
de escritura de genes más prometedoras en todo el mundo ya que permitirá solucionar las
limitaciones técnicas actuales de las terapias génicas (tamaño, precisión y estabilidad de los
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genes) para que sean más eficientes y seguras para la prevención y tratamiento de
enfermedades genéticas y oncológicas con necesidades médicas no cubiertas.

La inversión de Columbus VP se ha realizado a través de su tercer fondo, Columbus Life
Science Fund III FCR, presentado en 2021 con 120 millones de euros. Damià Tormo, socio
director de Columbus VP, se incorporará en la junta directiva de Integra Therapeutics.

“Agradecemos la confianza y el entusiasmo de Columbus VP y esperamos trabajar
conjuntamente con el propósito de conseguir terapias génicas más eficientes y seguras para
los pacientes lo antes posible. Sólo en enfermedades raras, sabemos que el 72% están
causadas por defectos genéticos y que la mayor parte no disponen de un tratamiento
terapéutico eficaz” explica la Dra. Avencia Sánchez-Mejías, cofundadora y CEO de Integra
Therapeutics.

“Creemos que Integra Therapeutics, con una ciencia de excelencia procedente de la
universidad, está llamada a ser una de las biotecnológicas de referencia mundial en escritura
genética en los próximos años. Estamos deseando empezar a trabajar con el equipo directivo
de Integra y los socios actuales” comenta Damià Tormo.

Recientemente, Integra Therapeutics ha incorporado al profesor George Church, pionero en la
edición del genoma humano, en el consejo científico asesor de la empresa.

……………

Sobre Integra Therapeutics

Integra Therapeutics es una compañía biotecnológica que crea herramientas de escritura de genes de
última generación para que las terapias avanzadas sean más seguras y efectivas. La empresa se fundó
en 2020 como spin-off de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) por el Dr. Marc Güell y la Dra. Avencia
Sánchez-Mejías y tiene su sede en el Parque de Investigación Biomédica de Barcelona (PRBB). Cuenta
con el apoyo de inversores internacionales (AdBio Partners, Columbus Venture Partners, Invivo Capital y
Takeda Ventures) y organizaciones del sector de la salud y biomedicina. 
Más información: www.integra-tx.com

Sobre Columbus Venture Partners

Columbus Venture Partners es una firma española de capital riesgo que ofrece un enfoque único para
invertir en oportunidades destacadas en todas las etapas de desarrollo de fármacos y tecnologías
avanzadas de fabricación de productos biofarmacéuticos. Columbus VP gestiona más de 250 millones
de dólares asignados a sus tres fondos y cuenta con exitosas salidas como Viralgen, Askbio, PTS, Sanifit
o Recovid, entre otros. El equipo profesional de Columbus VP combina un sólido conocimiento científico
y médico con una amplia experiencia empresarial en el campo de la biotecnología. 
Más información: www.columbusvp.com
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