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UNIQBROW 

Acuerdo para abrir franquicias en Italia 
s Uniqbrow, la empresa fabricante de 
monturas de gafas creada en el 2014 en 
Barcelona, acaba de firmar un acuerdo de 
masterfranquicia con un grupo italiano 
para abrir en los próximos dos años hasta 
50 puntos de venta (córners en grandes 
almacenes, quioscos en centros comercia-
les, tiendas urbanas). Uniqbrow, fundada 
por Cristina Brossay Andrew Swiler, 
arrancó con un proyecto de crowdfimding 
en Indiegogo y posteriormente incorporó 

un socio financiero minoritario; actual-
mente la marca tiene ya dos tiendas pro-
pias en Barcelona, en el Barri Gótic y en el 
Born. "Tenemos ofertas de varios grupos 
para abrir franquicias en España", expli-
can. Uniqbrow cerró el 2016 con una 
facturación "cerca de los 400.000 euros"; 
de esta cifra, 180.000 corresponde a las 
tiendas y a la web, y el resto son exporta-
ciones, a Argentina, Israel o Grecia: "Con-
tactan con nosotros distribuidores y clien-

tes a través de las redes sociales" . La 
compañía, que está en resultado positivo, 
espera este 2017 "al menos llegar a ventas 
de 900.000 euros". Para este crecimiento, 
prevén buscar financiación: "Necesitamos 
invertir más en marca". Los siguientes 
mercados objetivo serán Ee.UU. y Méxi-
co. La compañía tiene cuatro modelos de 
frontales de monturas, que se pueden 
combinar fácilmente con diferentes colo-
res de lentes y patillas. "Fabricamos todo 
en Barcelona, con un proveedor de com-
ponentes de inyección de plásticos. Somos 
su cliente más pequeño y el más pesado", 
bromean Swiler y Brossa. / Mar Galtés 

La biotec lanza una campaña para captar 1,2 millones de euros 

'Crowdfiunding' para Bionure 
ROSA SALVADOR 
B a r c e l o n a 

La biotec catalana Bionu-
re va a iniciar una cam-
paña de crowdfimding 
para cofinanciar una 

ampliación de capital de 1,2 mi-
llones, que le permita acabar la fa-
se preclínica de su fármaco con-
tra la esclerosis múltiple y empe-
zar los ensayos clínicos en el 
segundo semestre. Albert G. Za-
mora, presidente y cofundador 
de la compañía, explica que la 
campaña será coordinada por 
Capital Cell, empezará el próxi-
mo día 16 y prevé estar abierta 
unos dos meses para aportacio-
nes a partir de 100 euros. 

Zamora, fundador de la firma 
junto con Pablo Villoslada, direc-
tor del departamento de neuro-
inmunología en el hospital Clínic, 
señala que la biotec se ha en-
contrado en un momento decisi-
vo. "Tenemos contactos avanza-
dos con grandes farmacéuticas 
interesadas en licenciar el fárma-
co o en entrar en el capital de la 
compañía cuando el fármaco esté 
ya en ensayos clínicos. Sin em-
bargo, desde el 2015 las agencias 
reguladoras han aumentado las 
exigencias de seguridad de los 
fármacos para autorizar los ensa-
yos clínicos, y esto ha desbordado 
nuestras previsiones finan-
cieras". 

Zamora, como Villoslada, se 
trasladó a Palo Alto (EE.UU.) en 
el 2014 para explicar su proyecto 
a los inversores y los investigado-
res más punteros y, desde enton-
ces, ha conseguido que la Asocia-
ción Estadounidense de Enfer-
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Albert G. Zamora, consejero delegado de Bionure, en una imagen de archivo 

La firma, apoyada 
por la fundación 
de afectados Gaem, 
prevé financiar el final 
de la fase preclínica 

mos de Esclerosis Múltiple les 
designe dos veces como el pro-
yecto investigador más promete-
dor, así como ayudas públicas de 
las administraciones europeas y 
americanas. "Nuestro fármaco es 
único en la diana terapéutica que 
se plantea. Y también es el único 

que actúa como neuroprotector, 
mientras que el resto van a frenar 
sólo la aparición de brotes de la 
enfermedad", asegura Zamora.El 
fármaco, además, podría ser tam-
bién efectivo en otras enfermeda-
des neurológicas como el alzhei-
mer, el parkinson o el glaucoma. 

Esta singularidad le ha valido 
también el apoyo de la Fundación 
Gaem, el Grupo de Afectados de 
Esclerosis Múltiple. Su presiden-
te, Vicens Oliver, explica que la 
propia fundación ha convocado 
reuniones para explicar la cam-
paña de captación de fondos a 
los enfermos y sus familias, y 
ha logrado que diversos persona-

jes públicos promocionen la 
campaña. 

Bionure, con un equipo de seis 
personas, lleva invertidos 9 mi-
llones de euros, de los que cinco 
han sido aportados por los accio-
nistas y el resto procede de ayu-
das públicas. La firma tiene como 
principales accionistas a la fami-
lia Monrás (vinculada a Banc Sa-
badell) y a los dos fundadores, 
con cerca del 60% del capital,jun-
to con las familias accionistas de 
Uriach, Reig Jofre y Laboratorios 
Salvat, la familia Prous y Galeni-
cum, entre otros. Los socios, ade-
más, se han comprometido a cu-
brir la mitad de la ampliación.» 

La agencia de 
publicidad 
Enrenow prevé 
llegar a los 1,5 
millones este año 
BLANCA CISPERT Barcelona 

Pocas empresas han nacido a partir 
de un vídeo viral y todavía menos 
hace siete años, cuando este fenó-
meno en la red era poco habitual. Es 
el caso de la empresa de publicidad 
digital Enrenow. Sus fundadores, 
Ibai Torres y Enric Romero, ambos 
estudiantes de Publicidad, graba-
ron un vídeo amateur jugando al 
curling cuando Barcelona vivió la 
gran nevada. Aprovechando la can-
didatura de Barcelona en los Juegos 
de invierno, lo titularon con el eslo-
gan Barcelona 2022. El vídeo resul-
tó ser un éxito y, viendo el potencial, 
Torres y Romero decidieron crear 
la agencia Enrenow para presentar-
se y ofrecer sus servicios al Ayunta-
miento de Barcelona. Finalmente, 
la ciudad no se presentó a los Jue-
gos, pero los dos estudiantes deci-
dieron seguir con la agencia. "En-
tonces, muchos clientes nos decían 
que éramos demasiado jóvenes y 
revolucionarios y que el vídeo esta-
ba lejos de convertirse en el rey del 
contenido. No tenían razón". Desde 
entonces, los fundadores han reali-
zado campañas digitales para gran-
des marcas como Coca-Cola, Sony, 
Philip Morris, Legálitas, Timber-
land, Burn, Mapfre... 

En el 2016, aseguran que factura-
ron 750.000 euros y, este año, pre-
vén doblar la cifra y alcanzar los 1,5 
millones. La agencia, que emplea a 
12 personas, está inmersa en un 
plan de crecimiento. Ha fichado co-
mo director general a Josep Roure 
(procedente de The Film House), 
ha abierto oficina a Madrid y quiere 
crear una productora propia.» 

InverpriBans 
R e n t a b i l i d a d e i n v e r s i ó n g a r a n t i z a d a 

9 , 7 5 % de interés 
Pago de intereses mensuales 

www.inverpriban.com 
9 3 4 8 7 0 3 8 0 No somos una entidad depositaría 

LA VANGUARDIA 

DISFRUTA LA 
EXPERIENCIA 

VAIE DESCUENTO ¡ 

Sábado 7 
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U N I Q B R O W 

Cristina Brossa y Andrew Swiler 

Inmobiliaria 
Los domingos con 
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