
CÉLULAS MADRE PARA INAUGURAR EL PRIMER TEI BIO 

DE 2015 
 

Almudena Pradera e Iñigo Lusarreta, fundadores de Equicord, hicieron de su 

crónica una clase magistral del proceso de emprendimiento y las aplicaciones de las 

Células Madre Mesenquimales  

Madrid, 30 de Enero de 2015 – En el XIII TEI BIO, el primero de 2015, contamos con 

Almudena Pradera e Iñigo Lusarreta, fundadores de Equicord. A lo largo de un 

encuentro de más de dos horas del que nadie hacía ademán de irse, nuestros invitados 

de honor nos contaron su experiencia emprendedora desde sus inicios, cuando el 

nacimiento de su primera hija les dio la idea de extraer células madre del cordón 

umbilical de caballos, del mismo modo que les ofrecieron hacer con ella, para el 

tratamiento de lesiones articulares.  

Con dinero se va a cualquier parte, y con determinación, a donde no llega el dinero. 

Esa parecía ser la filosofía de esta pareja que, a falta de inversiones durante sus inicios, 

decidieron compaginar su anterior trabajo con la puesta en marcha de la empresa para 

apoyarse en sus recursos propios. No sería hasta mucho más adelante cuando lograron 

captar financiación internacional, tras pasar por numerosos foros de inversión y 

llamadas en frío (“en este negocio hay que perder rápido la vergüenza”, como bien nos 

explicaron). 

“Pensábamos que las células madre eran los ladrillos, pero en realidad se comportan 

como arquitectos, indicando al resto de células qué hacer”, nos explicó Almudena. Con 

el fin de extraer las MSCs (Células Madre Mesenquimales), llevaron a cabo una 

laboriosa investigación hasta obtener un procedimiento que permitiese trasladar el 

cordón al laboratorio previniendo su contaminación, lo que sería la base para la 

primera patente de la compañía, que protege su producto estrella: el kit de extracción. 

Almudena e Iñigo lograron transmitir su historia de una manera divertida y amena,  

trasladando a los asistentes la importancia de asesorarse en temas legales como  la 

firma de contratos confidencialidad, de evaluar las diferentes opciones disponibles 

para el alojamiento de la compañía, y sobre todo la selección de los compañeros de 

viaje adecuados. 

En esta ocasión el debate posterior se centró en un interrogatorio a fondo por el 

entusiasmado público a nuestros invitados con cada nueva anécdota de su historia,  

Así, además de permitirnos conocer el prometedor futuro de esta joven empresa, que 

ya ha extendido su negocio a perros y gatos y a otros países de la UE, el encuentro 

resultó tan fructífero como de costumbre a la hora de establecer nuevas relaciones de 

networking entre los asistentes.  

 



 

Los organizadores de los encuentros queremos agradecer la participación e implicación 

de todos los asistentes, y en especial a los invitados de honor, y os invitamos a acudir 

al próximo TEI BIO del mes de febrero. 

Os animamos a visitar nuestra página web  e inscribiros a nuestra newsletter para 

recibir las actualizaciones sobre los próximos encuentros TEI Bio en Madrid. 

Sobre los Encuentros TEI Bio Madrid 

Los Encuentros TEI Bio nacen con la idea de crear una comunidad activa para fortalecer la transferencia, el emprendimiento y la 

inversión en el sector de la biomedicina y la biotecnología. 

 
Sobre AsBioMad 

La Asociación de Biotecnólogos de Madrid (AsBioMad) es una entidad sin ánimo de lucro creada con el fin de promover la figura 

del biotecnólogo, dar soporte a los profesionales y estudiantes del sector en la Comunidad de Madrid y servir como punto de 

encuentro y de coordinación. Otra de nuestras prioridades es la divulgación y difusión de la biotecnología, con el fin de hacer 

partícipe a la sociedad de su importancia y de las ventajas que conllevan los avances en este campo. AsBioMad forma parte 

deFEBiotec y EFB. 

 
Sobre Fundación Damián Rodriguez Olivares 

Nace con la idea de impulsar el tejido industrial de origen científico en España, fomentando proyectos de origen científicos, 

así como motivar a la transferencia de conocimiento. También busca impulsar el emprendimiento de origen científico y potenciar 

la divulgación científica. 

 
Sobre BioMadrid 

Su objetivo es fomentar el desarrollo y la consolidación de la biotecnología en la comunidad de Madrid facilitando el diálogo 

entre los distintos agentes sociales y económicos que participan de una u otra forma en el desarrollo de este sector. 

 

 


