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SUGERENCIAS    Elena Méndez

«Viviendo en el futuro»
Enrique Dans

Edita: Deusto

300 páginas; 17,95 euros

Enrique Dans, especialista en tecnología, 
aborda a partir de numerosos estudios cien-
tíficos, pero también de historias persona-
les, experiencias empresariales e indica-
dores económicos, la pregunta que todos 
nos hacemos: ¿Cómo será el futuro? ¿Qué 
impacto tendrá en él la tecnología? ¿Cómo 
puede ayudarnos a resolver nuestros pro-
blemas más acuciantes? Hasta ahora hemos construido ecosistemas 
empresariales en los que el incentivo para desarrollar cualquier cosa 
nos ha llevado al progreso. Pero este escenario es peligroso. La com-
petencia incesante ha llevado a la civilización a un escenario de emer-
gencia climática insostenible.

 Elena Méndez
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«Sócrates y la econología»
Manuel Varela, Dani Suárez

Edita: Empresa Activa

192 páginas; 13 euros

Un libro escrito en forma de diálogos socrá-
ticos, con mucho humor y sabiduría, que 
traza los conceptos básicos de la econolo-
gía con el fin de implantar una forma de tra-
bajar mucho más satisfactoria y productiva 
para la sociedad. La econología es el neolo-
gismo acuñado por los autores para refe-
rirse al conocimiento de la casa (empresa) 
para poder gestionarla. Se trata más de una cultura y una filosofía 
de vida que de herramientas concretas de gestión: es un regreso a lo 
esencial, a lo que de verdaderamente importa. Hay que dejar de usar 
métricas que no tienen importancia, y preocuparnos por intangibles 
que muchas veces son difíciles de medir, pero que son los relevantes 
que hacen que una empresa tenga éxito o no.
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«Haz que suceda»
Rubén Turienzo

Edita: Alienta

200 páginas; 17,95 euros

La semilla del éxito personal y profesional se 
sustenta en nuestra capacidad para deter-
minar y alcanzar nuestros objetivos. Este 
libro ofrece un conjunto de herramientas 
que nos dará una perspectiva nueva y un 
punto de vista realista y práctico sobre cómo 
explotar nuestra creatividad para generar 
oportunidades. El texto nos ayudará a ges-
tionar cuestiones tales como la determinación de objetivos, la gestión 
de miedos, la ansiedad o la frustración. Podremos utilizar las herra-
mientas incluidas en este libro tanto en la vida profesional como en la 
personal. El autor huye de las palabras vacías, los trucos baratos y las 
técnicas complicadas y nos promete que conseguiremos  todo aque-
llo que deseamos y merecemos. Y no es poco.
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Ciberseguridad, regulación 
y digitalización, los grandes 
riesgos para las empresas

 M. C.

La ciberseguridad, los cambios nor-
mativos y la digitalización son los 
tres grandes riesgos a los que ten-
drán que hacer frente las empresas 
a lo largo del 2020, según un estudio 
publicado por el Instituto de Au-
ditores Internos de España y otros 
siete centros homólogos europeos.

El informe, Risk in Focus 2020. Hot 

topics for internal auditors, recoge la 
opinión de más de 500 directores 
de auditoría de las principales mul-
tinacionales de Europa. El 78 % de 
ellos valora que el reto de la seguri-
dad cibernética está en la primera 
posición, por segundo año consecu-
tivo, puesto que las empresas «con-
tinúan realizando grandes esfuer-
zos para cumplir con el Reglamen-
to General de Protección de Datos».

Físicos que ayudan a dar 
con nuevos fármacos

 Una «spin off» de la USC desarrolla un «software» 

de análisis de datos que ya está siendo utilizado por 

cuatro de la diez farmacéuticas más grandes del mundo

 Mario Beramendi

Su nombre es AFFINImeter y se 
trata de una spin off de la Univer-
sidadede Santiago de Composte-
la, surgida del departamento de 
Física Aplicada hace ahora cua-
tro años con capital cien por cien 
gallego. La idea inicial de los pro-
motores de la empresa innovado-
ra estaba basada en el desarrollo 
y comercialización de un softwa-
re de análisis de datos que permi-
tiera poner al alcance de muchos 
investigadores los análisis avan-
zados que ya se venían realizando 
en sus departamentos. La herra-
mienta permite sacar mayor pro-
vecho de los experimentos biofí-
sicos que se realizan en las prime-
ras fases de los programas de des-
cubrimiento de fármacos.  

«Desde un punto de vista técni-
co, hemos sacado al mercado un 
software para el análisis de datos 
obtenidos por calorimetría y re-
sonancia magnética nuclear pa-
ra la caracterización termodiná-
mica y cinética de las interaccio-
nes moleculares;  para explicarlo 
más sencillo, esto permite estu-
diar potenciales fármacos en los 
que, hasta ahora, sus interaccio-
nes con proteínas dianas eran de-
masiado complicadas para que pu-
diesen ser analizadas. Esto aumen-
ta las posibilidades de éxito de los 
programas de descubrimientos de 
nuevos fármacos», explica Juan Sa-
bín, CEO de la compañía.

El software ya está siendo utiliza-
do por cuatro de las diez principa-
les farmacéuticas del mundo: Ba-
yer, Lilly, Novartis y Roche, ade-
más del MIT de Boston. 

HORIZONTE ALENTADOR
Los promotores de esta pequeña 
empresa de base tecnológica as-
piran a que AFFINImeter se con-
vierta en el método de referencia 
internacional en el análisis de 
datos de calorimetría, de forma 
que puedan establecer una nueva 
vía de negocio en la caracteriza-
ción biológica de interacciones 
moleculares. 

Hasta ahora, el mercado de esta 
spin off ha sido fundamentalmente 
internacional, dirigido sobre todo 
a Estados Unidos y Canadá, Japón 
y Europa Central. «Además de las 
industrias farmacéuticas y biotec-
nológicas, también tenemos un ni-
cho de negocio en el sector acadé-
mico, en los departamentos de físi-
ca y química de muchas universi-
dades de todo el mundo, como la 

Rockefeller University, Rochester 
University o Tokio University», ex-
plica Juan Sabín. 

Además de él, el equipo de es-
ta empresa con apenas un lustro 
de vida lo forman Ángel Piñeiro, 
cofundador y profesor del depar-
tamento de Física Aplicada de la 
Universidade de Santiago; y Mi-
guel Fernández, asesor financie-
ro. También cuentan, en función 
de las necesidades de la compañía, 
con la colaboración de programa-
dores y químicos.

El nombre comercial de la com-
pañía es AFFINImeter, socia del 
Clúster Tecnolóxico Empresarial 
das Ciencias da Vida (Bioga). Tal 
y como explican los promotores, 
S4SD o Software4Science es como 
se llama oficialmente la empresa, 
constituida como una sociedad li-
mitada. Las previsiones de factu-
ración al cierre del año 2019 son 
todavía muy modestas y ronda-
rán los 120.000 euros. «Los ingre-

sos este año llegaron fundamen-
talmente a través de la venta del 
software para el análisis de datos 
obtenidos por calorimetría y reso-
nancia magnética nuclear para la 
caracterización termodinámica y 
cinética de interacciones molecu-
lares», precisa Sabín. 

OTRAS VÍAS
La compañía tiene confianza en 
que esos datos de facturación 
puedan incrementarse en los 
próximos ejercicios y gracias al 
desarrollo de una nueva vía de 
negocio basada en la prestación 
de servicios para la caracteriza-
ción biofísica de las interacciones 
moleculares. También preten-
den afianzar su crecimiento con 
acuerdos y alianzas estables con 
fabricantes de equipamientos de 
laboratorio, fundamentalmente 
localizados en Estados Unidos y 
el Reino Unido.

En la web de esta joven empre-
sa (www.affinimeter.com), que es-
tá en inglés, se explican todos los 
avances desarrollados hasta aho-
ra. Este proyecto supone un paso 
más en la necesidad de avanzar en 
cómo debe trasladarse el conoci-
miento y la investigación de las 
instituciones académicas al mun-
do de la empresa, de forma que la 
innovación generada no se que-
de en los despachos y sirva para 
crear valor y riqueza en el entor-
no de una economía basada en el 
conocimiento.

La empresa, nacida 
en el 2015, analiza 
datos obtenidos 
por calorimetría 
y resonancia 
magnética

Juan Sabín es el CEO de la compañía, una «spin off» de la USC.


