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Los que se van,
¿volverán?

“Losquesevan, yavolve
rán. /Cuandose fueron
noqueríanmarchar./Los
quesevanyavolverán.”
(CancióndeJuanErasmo

Mochi, 1971). ¿Será fácil el retornoaCatalunya
de losnumerosos trasladosdesedesocialopera
dosen favordel restodeEspaña, efectuadoscon
vocación temporal, comohandichoalgunasde
ellas?Denohaber independencia, el retornono
deberíaofrecerproblema, salvocambio legisla
tivoencontra, alocurrirdentrodelmismoEsta
do.Seríadistintoencasode independencia.Con
laactualnormativa, la sociedadquequisiera
volverya tendría, cuando tomara ladecisión,
nacionalidadespañola (condomicilioen territo
rioespañol, enelqueseconstituyó)y, además,
residencia fiscal española (por sunacionalidady
laubicacióndesusedeenterritorioespañol).
El trasladodedomiciliodeunasociedadespa

ñoladebería realizarseporelprocedimientode
traslado internacionaldedomicilioque–salvo
conveniosy tratados internacionalesde losque
sedesprendieraotracosa–sólopodríaefectuar
se si elordenamiento jurídicodedestino (el
nuevoordenamientocatalán)permitieraa la
sociedadquese trasladamantener supersonali
dad jurídica,una limitacióndeobligadocumpli
mientoparamiembrosde laUEodelEspacio
EconómicoEuropeo.Dichoprocesocomporta
ríaelderechode los sociosquehubierenvotado
encontradel trasladoasepararsede la sociedad
–complicadoycostosoensociedadescotizadas
oconmuchossocios–yunderechodeoposición
a favorde losacreedoresen idénticos términos
al aplicableen, entreotras, a las fusiones.
Enel ImpuestodeSociedades, el cambiode

residencia fiscaldevengaríael “exit tax”español
o impuestodesalida.Laempresadebería liqui
darloenEspaña (al tipodel25%)sobre lasplus
valías latentesde losbienesyderechosqueno
permanecieranafectosaunabase fijadenego
ciosenEspaña, y, enel casodequeCatalunyano
pertenecieraa laUEoalEEE, sinopciónde

aplazar supagoa laHa
ciendaespañola,hasta la
transmisióna tercerosde
loselementospatrimo
nialesafectados.
Estasdificultadespara

el retornode la sedea
Catalunyasevenexpo
nencialmenteampliadas
cuando la sociedaden
cuestiónejerceunaactivi
dad“reglada”–sujetaa
normativapropia–pues la
nopertenenciade laCata
lunya independientea la

UEoalEEEpodríaafectargravementeal ejerci
ciodesuactividad.Similaresconsecuencias
podríansufrir las sociedadesdenacionalidad
catalanayresidencia fiscal enCatalunyaque,
tras su independencia,pretendieran trasladar
sudomicilioaEspaña, suponiendounanormati
vacatalanasincambios importantes respectoa
laactual española.Paraeliminarestos inconve
nienteshabríaquenegociarunacuerdoentre
ambosEstados, cosaque–enprincipio–no
parece fácil.Enausenciadepacto,quizásdebe
ríamosempezarapensarencambiar la letrade
lacancióndeJuanErasmoMochiysustituir el
“yavolverán”porunmenoscontundente“difí
cilmentevolverán”. |

Cambio de sede
De no haber
independencia,
el retorno de las
empresas no
debería ofrecer
problema,
pero sería
distinto en caso
de separación

Joaquim Elcacho
La calidad de vida y la superviven
cia de miles de personas afectadas
por enfermedades como el cáncer
dependendel avancede lacienciay
laaplicaciónprácticadeestoscono
cimientos.Laexistenciade iniciati
vas empresariales que facilitan la
transferenciacientíficaytecnológi
ca es un elemento clave para seguir
mejorando la saludde la población.
Desde octubre de 2015, Tracti

vus,unaempresa surgidade l’Insti
tut Químic de Sarrià (IQS) y el Idi
bell, trabaja conesta finalidada tra
vés de la investigación en
dispositivosmédicos.Elprimerob
jetivodeestajovenspinoffhasidoel
desarrollodeunanuevageneración
destents traqueales(prótesisquese
colocan dentro de la tráquea) para
pacientesquehansufridounaeste
nosis (estrechamiento de la trá
quea) por cáncerdepulmón, esófa
goo tiroidesentreotros.
La tecnología de Tractivus está

patentada a nivel internacional y
ofrece soluciones efectivas a las
complicaciones más frecuentes de
las prótesis traqueobronquiales: la
colonizaciónporbacteriasylasdifi
cultadesdeadaptación fisiológica.
Noobstante,comoocurreentodo

tipo de dispositivos médicos, el ca
minohasta llegar almercadoes lar
go, complejoycostoso; y losnuevos
stents traqueales desarrollados por
Tractivus no estarán en elmercado
hasta el año2021, segúnexplicaJo
anGilabert, socio fundadorydirec
torgeneraldeesta spinoff.
Después de licenciarse en quími

ca orgánica, Joan Gilabert comple

tóunmáster en ingeniería y sedoc
toró en bioingeniería en el IQS. Sus
estudios en superficies inteligentes
que interaccionan con tejidos im
plantados muestran un camino es
peranzador en diversos tipos de
dispositivosmédicos.Mientras tra
bajabaen su tesis doctoral enelGe
mat “se nos planteó un proyecto
con el Servicio de Neumología del
Hospital de Bellvitge para mejorar
las propiedades de un stent traque
al”, recuerdaGilabert.
Este tipode implantesestá some

tido a problemas de colonización
bacteriana que pueden provocar
graves infecciones y, por otra parte
–al ser tubos semi rígidos de silico

na de forma cilíndrica– no se adap
tan a los movimientos habituales
del tórax y es relativamente fácil
quemigren o se desplacende la zo
na implantada.
“Lasoluciónpropuestafueeldes

arrollo de un recubrimiento anti
bacteriano para los stents traquea
les, de forma que esta prótesis se
protege a simismaunavez implan
tada”,recuerdaGilabert.Elimplan
te desarrollado tiene lamisma base
que los stents tradicionales de sili
cona pero incluye un recubrimien
todeplata.Unode lossecretosde la

tecnología desarrollada porTracti
vus radica en cómo unir una capa
muy fina de plata encima de la sili
cona, que es unmaterialmuy flexi
ble, sin que este recubrimiento se
desprendaconelpasode tiempo.
“La plata tiene efectos antibacte

rianos y, además, el recubrimiento
acaba formandounananoestructu
raqueevitaquelasbacteriassepue
danadherir”,detallaGilabert.
Para solucionar el problema de

adaptación física del stent, la pro
puestaconsisteenutilizar la impre
sión 3D, de forma que se pueda
adaptar con precisión el implante a
la geometría del paciente. “Utiliza
mos un TAC torácico del paciente
paratenerunaimagenrealdelatrá
quea, hacemos un modelo de esta
tráquea, corregimos la zona afecta
da por el estrechamiento y diseña
mos un stent completamente ana
tómico, con las dimensiones exac
tas para estepaciente en concreto”,
detalla el director general de Trac
tivus.
Lapropuestacientífica funciona

ba y podía solucionar una necesi
dad clínica que afecta a miles de
personaspero,comorecuerdaGila
bert, noes lomismounproyectode
investigaciónenun laboratorioque
un productomédico que pueda co
mercializarse. “Exploramos las es
pecificaciones técnicas y el marco
regulatorio, y estudiamos las posi
bilidadesdeescaladoyelusodema
teriales;unavezteníamosclarosto
dos estos aspectos, en octubre de
2015, decidimos constituir la em
presa”, recuerdaGilabert.
Los 10 socios fundadores de

TractivussonlosmiembrosdelSer
vicio de Neumología del Hospital
deBellvitgeIdibelle ingenierosdel
IQS que han trabajado en este pro
yecto.Elequipodeemprendedores
que dirige la empresa está formado
por Joan Gilabert, Robert Texidó,
SalvadorBorrósyVíctorRamos. c
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Materiales inteligentes
al servicio de la salud

La empresa Tractivus, surgida de IQS
e Idibell, desarrolla una nueva
generación de prótesis traqueales

Salvador Borrós,
VíctorRamos
Robert Texidó
y Joan Gilabert

Oportunidades
Elmercado de
stentspara
soluciones de
enfermedades
pulmonares, con
unos 160.000
casos al año,
alcanzó una cuota
de 52millones de
euros en 2013 y
está previsto que
llegue a los 74
millones en 2020.
La versatilidad de
la tecnología de
Tractivus permite,
además, ofrecer
soluciones
antibacterianas a
otros dispositivos
médicos.
Tractivus quiere
extrapolar la
aplicabilidad de
la tecnología de
los stents tanto al
mercadono
vascular
(pulmonares,
biliares,
gastrointestinales
y urinarios) como
adispositivos
médicos
implantados.

El implante tiene
la base del ‘stent’
tradicional, pero está
recubierto de plata
y se imprime en 3D

Socios
fundadores
Son miembros
del Servicio de
Neumología
del Hospital
de Bellvitge e
ingenieros del IQS
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