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ZeClinics cierra la mayor campaña de financiación colectiva
científica: 100.000 euros en 88 días
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La empresa catalana ZeClinics, nacida en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, cerró ayer la que hasta el momento es la mayor
inversión colectiva del año en España en el sector científico.

Después de 88 días de campaña, la compañía ha logrado 100.000 euros para desarrollar su sistema de personalización de terapia,
ZeOncoTest, que investiga cómo replicar el cáncer en pequeños peces para personalizar el mejor tratamiento. Mediante la plataforma Capital
Cell, ZeClinics ha logrado captar la atención, y el dinero, de 64 ciudadanos, que se han convertido en socios de la compañía.

Como muchas otras compañías científicas, ZeClinics estaba en dificultades para encontrar financiación para desarrollar sus nuevos productos.
Por ello, el pasado 9 de febrero, la empresa se decantó por la inversión colectiva para reunir el capital que necesitaba. Durante la campaña,
ZeClinics contó al mundo cómo su sistema basado en pez cebra podía ayudar a seleccionar la terapia más eficaz para cada paciente de

cáncer.

Se trata de la segunda ronda de financiación colectiva científica completada por Capital Cell.
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