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Malta, 1 de junio de 2017

El BEI concede una línea de financiación de 20 millones de EUR en el marco
del programa InnovFin para respaldar la innovación en diagnósticos médicos
en España
STAT-Dx (STAT-Diagnostica & Innovation, S.L.), una entidad española que desarrolla sistemas
avanzados de diagnóstico molecular que ayudan a combatir la meningitis y otras
enfermedades infecciosas, recibe una línea de financiación de 20 millones de EUR concedida
por el BEI.
El Banco Europeo de Inversiones (BEI), en su condición de banco de la UE, apoya la mejora de los
diagnósticos de enfermedades infecciosas a través de un acuerdo de préstamo de 20 millones de
EUR firmado hoy con STAT-Dx (STAT-Diagnostica & Innovation, S.L), una entidad española de
reciente creación con sede en Barcelona que ha desarrollado un nuevo dispositivo de diagnóstico
molecular capaz de identificar en un plazo aproximado de una hora una amplia gama de patógenos
infecciosos, entre los que se incluyen la meningitis, infecciones respiratorias o gastrointestinales. La
tecnología desarrollada por STAT-Dx permite a los médicos realizar pruebas de forma simultánea
para detectar la presencia o ausencia de múltiples patógenos causados por síndromes específicos o
asociados a ellos. De este modo, se consigue un diagnóstico más rápido y se mejora la tasa de
supervivencia en entornos próximos al paciente como las unidades de cuidados intensivos y las salas
de urgencias.
El préstamo del BEI se ha firmado hoy durante la cumbre de empresas innovadoras (Innovative
Enterprise Summit) organizada por la Unión Europea en Malta y que ha contado con la presencia
Ambroise Fayolle, vicepresidente del BEI responsable de Innovación. STAT-Dx podrá disponer del
préstamo del BEI en dos tramos durante un plazo de tres años, y su reembolso completo se
efectuará en su fecha de vencimiento, cinco años después. Este acuerdo servirá para cofinanciar un
proyecto de tres años de duración dirigido a realizar diagnósticos más rápidos y precisos que
sustituirán los complejos protocolos actuales para obtener los resultados de los análisis. STAT-Dx ha
desarrollado el sistema DiagCORE, que es una solución de prueba única con cartuchos. Al
proporcionar resultados al instante, esta nueva tecnología facilitará la toma de decisiones médicas
inmediatas y debidamente informadas. Está previsto que, para finales de 2017, la aplicación de panel
respiratorio de DiagCORE pueda contar con el marcado «CE».
«La innovación y la investigación son prioritarias para el banco de la UE», ha afirmado durante la
ceremonia de firma Ambroise Fayolle, vicepresidente del BEI. «El acuerdo firmado hoy con la
empresa STAT-Dx pone de relieve la determinación del BEI de respaldar proyectos de alto riesgo
que tengan un impacto directo positivo en la vida de los ciudadanos que se beneficien de las
tecnologías más sobresalientes desarrolladas en Europa».
Carlos Moedas, Comisario de Investigación, Ciencia e Innovación, ha afirmado: «Este préstamo
es un ejemplo de cómo la Comisión Europea emplea mecanismos innovadores de financiación para
respaldar la lucha contra las principales amenazas de nuestra sociedad, como la resistencia a los
antimicrobianos. Con este proyecto, se podrá realizar un diagnóstico rápido que permitirá tomar
mejores decisiones clínicas y gestionar mejor la atención específica al paciente, acelerando el
desarrollo de una plataforma innovadora de diagnóstico para enfermedades infecciosas.»
«Estamos muy satisfechos de haber recibido este préstamo del BEI, que aúna la solidez de los
mecanismos de financiación públicos y privados para acelerar el desarrollo y la comercialización de
las tecnologías de diagnóstico más novedosas», ha afirmado Jordi Carrera, Director General de
STAT-Dx. «El Programa InnovFin ayuda a salvar una brecha importante para las empresas
innovadoras como STAT-Dx, desde la introducción temprana en el mercado hasta la
comercialización, lo cual resulta fundamental para conseguir un sector sólido y dinámico en Europa
que pueda competir a escala mundial.» Didier Le Normand, Director Financiero de STAT-Dx, ha

añadido: «El BEI se incorpora como nuevo socio financiero de destacada reputación para aportar a
STAT Dx, junto con su sólida y favorable base de accionistas, recursos adicionales para su próxima
fase de desarrollo».
La innovación y las competencias son los ingredientes clave para garantizar un crecimiento
sostenible y crear empleos de alto valor, y esta es la razón por la que el BEI es un socio importante
de proyectos que desarrollan la innovación y la competitividad a largo plazo en apoyo de una
economía en crecimiento. En 2016, el BEI apoyó la innovación y las competencias con 13 500
millones de EUR en financiación.
Productos financieros InnovFin
El proyecto de STAT-Dx cuenta con el respaldo financiero de la Unión Europea en el marco del
programa Horizonte 2020. InnovFin es una nueva generación de productos del Grupo BEI dirigidos a
facilitar el acceso a la financiación a las empresas innovadoras. Este nuevo programa de
investigación de la UE se puso en marcha en 2014.
La Comisión Europea y el Grupo Banco Europeo de Inversiones (BEI y FEI), en el marco de
Horizonte 2020, el programa de investigación de la UE para el periodo 2014-2020, lanzaron una
nueva generación de instrumentos financieros y de servicios de asesoramiento en 2014 para ayudar
a las empresas innovadoras a acceder más fácilmente a la financiación. Hasta 2020, la iniciativa
«Financiación de la UE para los innovadores–InnovFin» ofrecerá una gama de productos a medida
que movilizará más de 15 000 millones de EUR de financiación en apoyo de la investigación y la
innovación (I+i) de las pequeñas, medianas y grandes empresas y los promotores de infraestructuras
de investigación. Se espera que con el apoyo de esta financiación se movilicen hasta 48 000 millones
de EUR de inversiones finales en I+i.
Los productos financieros InnovFin, respaldados por fondos asignados en virtud de Horizonte 2020 y
por el Grupo BEI, apoyan actividades de I+i que son, por su propia naturaleza, más arriesgadas y
más difíciles de evaluar que las inversiones tradicionales, y que por tanto suelen encontrar
dificultades para acceder a la financiación. Todos los instrumentos de esta iniciativa vienen
motivados por la demanda existente, sin ninguna distribución previa de las dotaciones entre sectores,
países o regiones. Las empresas y otras entidades situadas en los Estados miembros de la UE y en
los países asociados a Horizonte 2020 serán admisibles como beneficiarios finales.
El Mecanismo de financiación para las enfermedades infecciosas ofrece una amplia gama de
productos financieros que van desde el crédito estándar hasta instrumentos de riesgo compartido,
para importes comprendidos entre 7,5 millones de EUR y 75 millones de EUR, a operadores
innovadores activos en el desarrollo de nuevas vacunas innovadoras, medicamentos y dispositivos
médicos y de diagnóstico o infraestructuras de investigación novedosas para luchar contra las
enfermedades infecciosas. Los beneficiarios finales serán promotores de proyectos que hayan
superado con éxito la fase preclínica y preferiblemente la fase inicial de desarrollo clínico, y estén ya
a la espera de validación clínica o listos para los ensayos clínicos en fases posteriores.

Información general:
Acerca del BEI
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) es la institución de financiación a largo plazo de la Unión
Europea cuyos accionistas son sus Estados miembros. Proporciona financiación a largo plazo en
apoyo de proyectos de calidad que contribuyan a conseguir los principales objetivos de la UE.
Más información en: www.eib.org
Siga al BEI en Twitter @eib
Acerca de STAT-Dx
Fundada en 2010 en Barcelona y respaldada por importantes inversores internacionales del sector
médico, STAT-Dx se centra en el desarrollo, fabricación y comercialización de soluciones de
diagnóstico próximas al paciente en áreas en las que son fundamentales resultados de diagnóstico
rápidos y precisos, como las enfermedades infecciosas y las situaciones de urgencia. Su sistema de
diagnóstico in vitro DiagCORE® es una plataforma versátil y fácil de usar que consolida las técnicas
de diagnóstico molecular e inmunoensayo en un único dispositivo.
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