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CRÈDIT ANDORRÀ INVIERTE EN MADE OF GENES, UNA STARTUP
BIOSANITARIA QUE HA DESARROLLADO UN PRODUCTO PARA DAR
RESPUESTA A LA CRISIS DE LA COVID-19
• El Banco ha participado en la ronda de financiación a través de su programa de
hiperaceleración empresarial Scale Lab Andorra
• Made of Genes empieza así a dar servicio de salud personalizada en territorio andorrano

Andorra la Vella, 20 de julio de 2020
Crèdit Andorrà ha participado a través de su programa de hiperaceleración empresarial Scale
Lab Andorra en la ronda de ampliación de capital que acaba de cerrar la startup biosanitaria
Made of Genes, por el lanzamiento y promoción de sus servicios de salud personalizada, así
como de un test innovador a nivel mundial para dar respuesta a la crisis de la Covid-19.
Made of Genes, la división especializada en salud personalizada de Genomcore, ofrece,
entre otros servicios, una prueba que combina el análisis integrativo de marcadores
genéticos, serológicos y metabólicos orientada a ofrecer la detección de anticuerpos
específicos del SARS-CoV-19, el análisis de comorbilidades y la evaluación del riesgo
individual en caso de contraer la enfermedad.
La empresa reafirma con esta ronda de financiación su posicionamiento como empresa
altamente innovadora en servicios de salud personalizada que van más allá de la genética y
empieza a dar servicio en territorio andorrano gracias a los acuerdos a los que ha llegado
con laboratorios del país.
La compañía ha recibido numerosos reconocimientos internacionales por su innovación,
como el MIT Technology Review Innovatros Unders 35, el Dubai Future Accelerators o el
sello de la Excelencia de la Comisión Europea, entre otros, por su modelo único de custodia
y reutilización de los datos genómicos basado en la gestión de la privacidad y el
consentimiento informado mediante tecnología Blockchain.
La ronda de financiación de Made of Genes, de 2,4 millones de euros, se ha cerrado con la
participación de varios inversores, entre los cuales, el compartimiento SIO Strategic
Investment Opportunities Sicav – Scale Lab, de Crèdit Andorrà.
Scale Lab Andorra, el primer programa de hiperaceleración empresarial del país, se dirige a
empresas innovadoras (startups) o de base tecnológica, en sectores estratégicos para
Andorra, como la salud y el bienestar, la sostenibilidad, la movilidad, los servicios financieras
o el ocio y el deporte, con un modelo de negocio validado y escalable.
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A través de este programa, el Banco ofrece hasta 500.000 euros por proyecto y la opción de
participar en rondas de financiación posteriores. El programa también simplifica la posible
llegada de las empresas a Andorra a través de soporte profesional y de servicios personales
para que aprovechen las ventajas diferenciales que ofrece el país.
Scale Lab Andorra también quiere facilitar la realización de pruebas de concepto y la
implementación de nuevas soluciones en el territorio con el fin de posicionar Andorra como
un entorno adecuado para el desarrollo de proyectos emprendedores con proyección
internacional.
Crèdit Andorrà ofrece a sus clientes, a través de este producto financiero (el compartimento
SIO Strategic Investment Opportunities Sicav – Scale Lab), la posibilidad de invertir en
empresas innovadoras cualificadas y con un elevado potencial de crecimiento, que han
estado seleccionadas en el marco del programa Scale Lab Andorra que promueve el Banco.
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