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J. Elcacho
ElConsejoEuropeo de Investiga
ción(ERCporsussiglasen inglés)
ha concedido este año una de sus
becasAdvancedGrant al profesor
de Icrea Daniel Maspoch, líder
del grupodeMaterials iNanoquí
mica Supramolecular del Institu
to Català de Nanociència i Nano
tecnologia (ICN2).
La beca asciende a 2,5 millones

de euros y será destinada al pro
yecto ClipOffChem, con el que
Daniel Maspoch propone un in
novador sistema de síntesis para
lapreparacióndenuevosmateria
les ymoléculas, entre los que des
tacarían variedades hasta ahora
desconocidas de materialesMOF
(metalorganic framework),mate

riales de baja dimensionalidad,
polímeros orgánicos, poliedros
metalorgánicos (MOP) y macro
ciclos (macromolécula cíclicas).
El proceso para sintetizar estos

nuevosmateriales consistirá en la
síntesis de un precursor reticular
que incorporará enlaces rompi
bles y no rompibles en posiciones
específicas de la estructura, deta
lla técnicamenteelICN2.Estesis
temapropuestoyahora en fasede
desarrolloporelequipodelprofe
sor Maspoch “permitirá crear
productos nuevos inalcanzables
para la química tradicional”.
DanielMaspochlíderaestegru

po de investigación enmateriales
del ICN2desdeel 2011 yha firma
do más de 160 artículos publica

dos en revistas científicas. “Bajo
su liderazgo se han desarrollado
diversas tecnologíasynuevosma
teriales empleados actualmente
porvariascompañías.Ha firmado
más de 20 contratos de investiga
ción con compañías privadas y es
inventor de once patentes, cuatro
de las cuales han sido licencia
das”, destaca el ICN2.
El profesor Maspoch también

es responsable de cuatro proyec
tosde transferencias tecnológicas
que han generado diferentes pro
ductos que se comercializan ac
tualmente y ha participado en la
fundación de la compañía Ahead
Therapeutics, surgida de tres ins
tituciones científicas catalanas y
centradaen ladiabetes tipo 1. c
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no de élite) sobre diferentes siste
mas metabólicos. Entre los objeti
vos se pretendía avanzar en el co
nocimientodelosefectosdelosen
trenamientosyde laduraciónde la
carrera,asícomodelprocesodere
cuperaciónylainfluenciadeladie
ta y los suplementos alimenticios
específicos.
Para seguir avanzando en este

campo y llevar a la práctica los re
sultados de su investigación, Em
maRocacolaboróconeldoctorJo
séManuelSoria,directordelauni
daddegenómicadeenfermedades
complejas del Institut de Recerca
del hospital de Sant Pau, y con el
doctor Alexandre Perera, físico,
experto en inteligencia artificial y
directordelCREB.
En el marco del programa de

venture builderThe Collider, de la
Fundación Mobile World Capital
Barcelona, en la edición del 2019,
se sumaronalproyectoTeresaTa
rragó y Pol Cervera, que asumie
ron respectivamente las responsa
bilidades de consejera delegada y
director de operaciones de la que
sería desde el verano del 2020 la
empresaExheus.
A partir del trabajo científico de

base, Exehus puso en el mercado
rápidamente el primero de sus
productos, el test Exheus Blue

SANIDAD
DE LA CIENCIA AL MERCADO

Test genético
para cuidar
la salud

Joaquim Elcacho
El conocimiento científico se alía
constantemente en la mejora de
nuestra salud, también en aparta
dos tan comunes como la práctica
deportiva o la alimentación. La
empresa Exheus es un buen ejem
plo de esta transferencia de estos
conocimientos.
Constituida en junio del 2020

como spinoff del Institut de Re
cercadelhospitaldelaSantaCreui
Sant Pau y del Centre de Recerca
en Enginyeria Biomèdica (CREB)
delaUniversitatPolitècnicadeCa
talunya (UPC), la empresaExheus
tiene como fundamento principal
el trabajo de investigación llevado
acabopor tres científicosqueen la
actualidad participan en la propia
compañía.
Enespecial, destacael trabajode

base de EmmaRoca, licenciada en
Bioquímica por la Universitat
Autònoma de Barcelona, máster
en Bioquímica y BiologíaMolecu
lar y doctora en Ingeniería Biomé
dicapor laUPC, ademásdedepor
tista de élite (ultrafondista y esca
ladora de esquí) y bombera
profesional.
La tesis doctoral deEmmaRoca,

presentadaenel 2019, se centró en
elestudiodel impactode lacarrera
en deportista no profesionales (o

Boost, diseñado para detectar y
corregir la activación de los ge

nes que afectan a las capacidades
derendimientodeportivo.
“Con nuestra tecnología pode

mosanalizarlaexpresióndelosge
nes en las personas que participan
por ejemploencarrerasdemonta
ña y otras actividades deportivas
que requieren un gran esfuerzo, y
podemos hacerlo con una preci
sión que hasta ahora no ha conse
guido ningún otro sistema”, expli
caTeresaTarragó.
Uno de los objetivos de Exheus

es en este caso evitar lesiones de
portivas en ámbitos de alto rendi
miento y mejorar los procesos de
recuperación.
Para ello, se analiza la expresión

genéticaconespecialatenciónalos
genes diana, como los integrados
envíasmetabólicasenprocesosin
flamatorios e infecciones, el siste
ma inmunitario y otros marcado
resquecontrolaneldañomuscular
sufrido en entrenamientos y com
peticiones,detallaTeresaTarragó.
“El primer informe genético que
analiza la activación de los 22.000
genesdetucuerpo”,destaca laem
presaensupáginaen internet.
El test se lleva a cabo a partir de

unapequeñamuestradesangre,en
una extracción que se realiza con

total seguridad en el hospital de
Sant Pau de Barcelona. “En esta
muestra miramos el ARN mensa
jero, de forma que observamos la
activación de cada uno de los ge
nes, es decir, todo lo que está pa
sandoennuestrocuerpoenunmo
mento concreto”, explica Teresa
Tarragó.
El test Blue Boost permite aso

ciar la expresión de los genes en
más de 320 vías metabólicas que
actúancomobiomarcadoresde los
parámetros del cuerpo del indivi

duo, analizando todas aquellas va
riacionesqueestánfuerade lanor
malidad para mejorar y prevenir
problemasdesalud.
En una línea muy similar, el se

gundo producto comercial de la
emrpesa es el test Exheus Nutri
diet, preparadopara detectar y co
rregirlaactivacióndelosgenesque
afectanalbienestarya lasaludfísi
caymental. c

La empresa Exheus pone en el
mercado dos tests de ARN para análisis
de rendimiento deportivo y nutrición

Miembros del
equipo de la

empresa
Exheus

75.000 euros es la ayuda directa otorgada a
Exheus por Acció, de la línea Startup
Capital para empresas emergentes

Exehus ofrece
un informe detallado
de factores genéticos
que afectan al
metabolismo

EXHEUS

Startup Capital de Acció, la agencia
para la competitividad de la empresa
del Departament d’Empresa i
Coneixement de la Generalitat de
Catalunya, ha concedido a Exheus
una ayuda directa de 75.000 euros.
Esta cantidad podrá ser destinada a
financiar las actividades derivadas
de la ejecución del plan de negocio
inicial, personal, material,
equipamientos, elaboración de
estrategias de comercialización y
comunicación, así como recibir la
asesoría de un mentor acreditado.
En su primera ronda de
capitalización, Exheus recibió de
50.000 euros de mVentures, la
aceleradora de startups de Mobile
World Capital Barcelona, y este año,
en una segunda ronda, ha sumado
100.000 euros aportados por
business angels.

AYUDAS Y CAPITALIZACIÓN

Apostando por una
empresa con futuro


