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INTRODUCCIÓN

Mind the Byte es una compañía bioinformática especializada 
en SaaS para el diseño computacional de fármacos

Reducir el time to market de nuevos medicamentos

Optimizamos la I+D de la industria biofarmacéutica

Somos pioneros en el uso de tecnologías cloud (SaaS) para el 
diseño computacional de fármacos



www.mindthebyte.com

DISEÑO COMPUTACIONAL DE FÁRMACOS

Uso de diversas herramientas de química computacional para 

optimizar la I+D farmacéutica

Grandes ventajas económicas:

• Reducción de hasta 3 años

• Reducción de costes hasta 40%

Problema:

• Costes de implementación

• Costes de mantenimiento

En 2016 eldiseño computacional de fármacos supondrá el 
20% del gasto en I+D Farmacéutico



Servicios: Outsourcing de servicios científicos de diseño 
computacional de fármacos

Productos: Software a través de la plataforma SaaS (Software 
as a Service) de pago por uso

• No requiere inversión inicial 

• No tiene gastos de mantenimiento

• Adaptado a las necesidades del cliente

www.mindthebyte.com

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Mercado de 4.285,1 M$ 
CAGR 21,1%

Democratización del diseño
computacional de fármacos!



Mind the Byte puede dar respuesta en casi todo el proceso
desde el “discovery” hasta el mercado

MIND THE BYTE
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Predict targets, understand 
mechanism of action, side 
effects, build libraries and 
model target binding

Predict toxicity and model 
different delivery systems 
(polymers, nanocapsules, etc.

Predict targets to evaluate and understand side effects and to 
justify claims



Mercado target: industria biofarmacéutica

Clientes: empresas biotech-small Pharma (1ª fase) y Pharma

Proyectos públicos de I+D: Comisión Europea

El año 2016 el diseño computacional de fármacos supondrá el 

20% del gastos en I+D del sector

MERCADO

Coste medio de 
desarrollo de un 

nuevo medicamento 
$1.300M (2014)

Mercado de 4.285,1 M$ 
CAGR 21,1%



Competencia: empresas de servicios y de desarrollo de 

software para el diseño computacional de fármacos

COMPETENCIA

Servicios de diseño
Computacional 

de fármacos

Desarrollo de 
software científico

Aproximaciones 
Cloud y Big Data

Mind the Byte: Eliminación total de las barreras de entrada

Pequeñas empresas de 
servicios (spin-offs):

-Intelligent Pharma
-Chemotargets
-Saromics (SE)

Grandes corporaciones de 
software y algunos servicios 
web públicos:

-Schrödinger
-Accelrys
-Thomston



Mind the Byte ofrece modelo de negocio escalable

MODELO DE NEGOCIO

Servicios
Márgenes elevados

Menor volumen

SaaS
Márgenes estrechos
Economía de escala

Ingresos: ventas a clientes y proyectos de I+D (propios y externos)
Principales gastos: personal (desarrollo) y servidores

Online
Venta directa Europa, USA, Japón y Corea



EQUIPO – CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Alfons Nonell-Canals, PhD – CEO y Fundador
CEO y fundador. Doctor en química teórica y computacional, post-doc
en diseño computacional de fármacos

Xavier Castells, MBA – Secretario
Director financiero de Inkemia-IUCT group y director de inversiones de 
IUCT Emprèn

Marta Príncep, PhD
Responsable de innovación de Bellavista. Más de 20 años de 
experiencia ejecutiva en el sector biomédico (Grupo Ferrer, Adventura
Capital, Biocat y Bellavista)

Albert Garcia-Pujadas
Profesional del márquetin con amplia experiencia en el sector y en el 
emprendimiento, sobretodo en tecnología

Galí Drudis-Solé, PhD, MBA
Consultor estratégico sénior en el Banc Sabadell. Previamente ha 
trabajado en Caixa Capital Risc. Empezó la carrera en AB-Biotics



Misión a 
Korea y Japón

CRONOLOGÍA E HITOS

2011 2012 2013 2014 2015

Primera edición 
del SciCloud

Fundación

Segunda edición 
del SciCloud

Tercera edición 
del SciCloud



SME-Instrument

Mind the Byte ApS

Nueva plataforma
SaaS

NOVEDADES DESTACABLES



SITUACIÓN ACTUAL



SITUACIÓN ACTUAL



PLATAFORMA SAAS



Translink (FP7 2013-2017): Desarrollo de moléculas para la 

captación de anticuerpos para evitar el rechazo en el 

trasplante de válvulas cardiacas de origen animal

Doctorado Industrial I (Gencat 2014-2016): Desarrollo de 

algoritmos y procesos para el desarrollo computacional de 

fármacos mediante cloud y Big Data

Doctorado Industrial II (Gencat 2015-2017): Desarrollo de 

algoritmos y procesos para el desarrollo computacional de 

fármacos mediante inteligencia artificial

PROYECTOS DE I+D



DataNimbus (SME-Instrument – H2020 215-2016): Estudio de 

viabilidad del uso de herramientas ómicas para medicina 

personalizada

Torres Quevedo (MINECO 2016-2018): Desarrollo de 

algoritmos y bases de datos para IDPs.

Huntington: diseño de nuevas moléculas activas para la 

enfermedad de Huntington

Moléculas marinas: estudio de posibles indicaciones de 

moléculas de origen marino

Optimización de enzimas: desarrollo de algoritmos para una 

automatización del diseño de biocatalizadores

PROYECTOS DE I+D



Mind the Byte es actualmente pionera en el uso de la 
tecnología SaaS para el diseño computacional de fármacos

Queremos ser la compañía de referencia

PROYECTO DE EMPRESA

2015 2016 2017

Nuevo software

Plataforma SaaS

Oficina 
Copenhagen

Oficina Estados 
Unidos

Nuevos softwares –
nuevas aproximaciones

Consolidar mercados japonés 
y coreano



Se requieren casi 300.000 euros. Se pretenden cubrir con 
diferentes posibles fuentes de financiación:

• Ampliación de capital (100.000-150.000€)
• Productos bancarios
• Préstamos participativos/concurrencia (ENISA, CDTI, ICF)

Los fondos irán destinados a ofrecer un salto de valor para la 
compañía:

• Continuar con el desarrollo de la plataforma SaaS
• Inversión en ventas
• Internacionalización

PROPUESTA FINANCIERA

Subvenciones
>320.000 € 2013-2018

FP7, H2020, AGAUR, ICEX
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RONDA DE AMPLIACIÓN DE CAPITAL

Se quieren captar entre 100.000 y 150.000 euros

Premoney: 1.2M euros

Equity crowdfunding:

• Socios A: > 10.000 euros

• Socios B: 50-9.999 euros

Salida:

• MAB o equivalentes

• Recompra por parte de la compañía (socios B)

Crowdcube:

• Mejor plataforma 2014

• Mejores garantías

www.Crowdcube.es



www.mindthebyte.com

Mind the Byte SL
Barcelona Science Park

C/Baldiri Reixac, 4 
08028 Barcelona

Ph +34 93 402 09 38
info@mindthebyte.com

Mind the Byte ApS
Copenhagen Bio Science Park
Ole Maaløes Vej 3
DK - 2200 Copenhagen N
Ph +45 3917 8231
info@mindthebyte.com


