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Damià	Tormo:	“Viene	una	revolución	en	la	que	no	va	a	
haber	límites	para	la	biotecnología”	

• El	responsable	del	fondo	Columbus	Venture	Partners	y	CEO	de	Artax	Biopharma	ha	
apostado	por	mejorar	la	relación	entre	investigación	y	empresa,	en	un	almuerzo-
coloquio	organizado	por	AED	en	Valencia	

Martes,	 4	 de	 julio	 de	 2017.	 El	 general	 partner	 del	 fondo	 especializado	 en	 biotecnología	
Columbus	Venture	Partners	y	CEO	de	Artax	Biopharma,	Damià	Tormo,	ha	avanzado	que	en	los	
próximos	años	“viene	una	auténtica	revolución	en	la	que	no	habrá	límites	para	la	biotecnología”	
y	 que	 esta	 cada	 vez	 va	 a	 afectar	 a	más	 sectores	 de	 la	 economía.	 Así	 lo	 ha	 señalado	 en	 un	
almuerzo-coloquio	organizado	por	la	Asociación	Española	de	Directivos	(AED)	en	el	Hotel	The	
Westin	 en	 Valencia,	 en	 el	 que	 ha	 desarrollado	 las	 líneas	 maestras	 de	 cómo	 crear	 valor	 en	
biotecnología	a	través	del	emprendimiento	y	la	inversión.	

Tormo,	 recientemente	galardonado	con	el	Premio	Princesa	de	Girona	Empresa	2017,	 se	
ha	presentado	con	su	triple	figura	de	investigador,	emprendedor	e	inversor,	y	ha	desarrollado	
una	ponencia	motivadora	en	 la	que	ha	animado	a	 “salirse	de	 la	 zona	de	 confort	 a	 todos	 los	
niveles”.	Así	como	en	décadas	pasadas,	la	apuesta	por	toda	industria	que	tuviera	que	ver	con	
código	binario	fue	vital	para	el	desarrollo	de	algunos	países,	el	 fundador	de	Artax	Biopharma	
ha	apostado	por	“una	revolución	en	la	que	el	nuevo	lenguaje	será	el	ADN,	que	traerá	consigo	
cambios	en	todas	las	industrias	y	en	la	que	la	biotecnología	será	importante	en	gran	parte	de	
los	sectores”.	

Desde	una	perspectiva	 económica,	 Tormo	ha	 realizado	un	 análisis	 de	 las	 causas	 por	 las	
que	 España	 es	 líder	 en	 investigación	 pero	 esos	 proyectos	 no	 repercuten	 en	 el	 tejido	
empresarial.	 “Cuando	miramos	el	porcentaje	de	patentes,	nuestro	nivel	baja	notablemente”,	
se	ha	lamentado.	Para	intentar	arreglar	esta	situación,	en	su	ponencia	ha	desarrollado	el	caso	
práctico	 de	 Columbus	 Venture	 Partners,	 un	 fondo	 “distinto”	 y	 asentado	 en	 su	 propia	
experiencia	 como	 investigador	 y	 emprendedor,	 y	 creado	 junto	 a	 su	 socio	 Javier	 García,	 ex	
vicepresidente	 de	 Desarrollo	 de	 Eli	 Lilly.	 “La	 experiencia	 nos	 decía	 que	 se	 tardaba	 mucho	
tiempo	en	montar	una	empresa	y	se	necesitaba	dar	con	el	equipo	y	el	capital	adecuado,	con	
una	curva	de	aprendizaje	buena	pero	lenta;	por	eso	decidí	junto	a	Javier	poner	en	marcha	un	
fondo	emprendedor	que	tuviera	la	financiación	y	el	equipo,	y	lo	enfocara	todo	desde	el	punto	
de	vista	de	la	empresa”,	ha	concretado.	

Dentro	 de	 la	 cartera	 de	 proyectos	 desarrollados	 con	 la	 ayuda	 de	 Columbus	 Venture	
Partners	 se	 encuentran	 proyectos	 como	 una	 investigación	 relacionada	 con	 terapia	 génica	
realizada	junto	a	científicos	de	la	Universidad	de	Navarra,	u	otra	sobre	tecnología	de	protones	
aplicada	 a	 los	 tratamientos	 contra	 el	 cáncer,	 obteniendo	 con	 ello	 una	 alternativa	 a	 la	
radioterapia.	
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Al	 trabajar	 dentro	 de	 un	 sector	 como	 el	 biotecnológico,	 Tormo	 ha	 reconocido	 que	 les	
mueven	unos	fines	distintos	a	la	hora	de	financiar	una	idea.	“Nuestra	escala	de	valores	incluye	
financiar	ese	proyecto,	pero	también	valores	emocionales,	vitales	como	ayudar	a	los	pacientes	
con	 un	 nuevo	 fármaco	 o	 sociales”,	 ha	 reconocido	 a	 la	 vez	 que	 lanzaba	 el	 guante	 de	 que	
esperaba	 que	 en	 un	 futuro	 hubiera	 “más	 gente	 que	 haga	 lo	 que	 hacemos	 nosotros	 porque	
sería	bueno	para	la	sociedad”.	Finalmente,	ha	apostado	por	la	importancia	de	un	buen	equipo	
humano	 y	 ha	 compartido	 una	 serie	 de	 aprendizajes	 que	 le	 ha	 dejado	 su	 trayectoria	 y	 que	
pasan	por	potenciar	la	fortaleza,	saber	aceptar	cuando	algo	no	va	a	funcionar,	no	tomarse	muy	
en	serio	los	fracasos	y	saber	que	“en	estas	empresas	lo	mejor	es	el	viaje	y	lo	más	importante	
no	es	pensar	cómo	hacerlo,	sino	hacerlo”.	

Sobre	la	Asociación	Española	de	Directivos		

Creada	 en	 1996	 bajo	 el	 impulso	 de	 Isidro	 Fainé,	 la	 Asociación	 Española	 de	 Directivos	 -	 AED	
(www.asociaciondedirectivos.org)	 tiene	 como	 misión	 contribuir	 a	 la	 mejora	 individual	 y	
colectiva	de	los	profesionales	que	lideran	las	organizaciones	del	país.	Actualmente	cuenta	con	
cerca	 de	 2.000	miembros,	 de	 los	 cuales	más	 del	 60%	 ocupan	 la	máxima	 responsabilidad	 de	
gestión	en	las	compañías	donde	desempeñan	su	labor.	

La	 entidad,	 con	 sede	 en	Barcelona,	Madrid,	 Valencia,	 Canarias	 y	Galicia,	 acerca	 a	 los	 líderes	
empresariales	experiencias,	conocimientos	y	nuevas	tendencias	del	mundo	del	‘management’	
a	 través	de	actividades	e	 iniciativas.	 También	 lleva	a	 cabo	una	amplia	 labor	de	 investigación	
sobre	la	función	directiva	en	diversos	ámbitos	profesionales.	

	

Página	web:	www.asociaciondedirectivos.org		
Twitter:	@AEDtweets	

Para	más	información	contacte	con:	
Loles	López	
lolesguido@asociaciondedirectivos.org	
647	339	431	

	


