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Nanoscale Biomagne-
tics fabrica 
instrumentación 
para la investigación 
con nanopartículas 

«La ciencia avanza que es una bar-
baridad», como decían en una fa-
mosa zarzuela, pero para lograrlo, 
es necesario que los investigado-
res cuenten con las herramientas 
necesarias. Esta es la oportunidad 
de negocio que vieron varios pro-
fesores del Instituto de nanocien-
cia de la Universidad de Zaragoza 
y que ha terminado por convertir-
se en la empresa Nanoscale Bio-
magnetics que vende sus equipos 
en países como Brasil o Japón. 

Nicolás Cassinelli, ingeniero 
electrónico argentino, se encuen-
tra al frente de esta compañía en la 
que trabajan 10 personas, todas jó-
venes de alta cualificación, princi-
palmente ingenieros y químicos. 
Sus equipos son utilizados por in-
vestigadores que estudian la hiper-
termia magnética, una técnica pa-
ra combatir tumores que se en-
cuentra en fase de investigación y 
en la que vieron un gran potencial 
de crecimiento. «La hipertermia se 
utiliza de forma rutinaria en com-
binación con otras terapias onco-
lógicas para mejorar los resultados 
globales del tratamiento. Pero con 
la hipertermia tradicional es muy 
difícil acceder solo al tumor y en 
general también se produce el ca-
lentamiento de zonas que están sa-
nas, lo cual es un efecto indesea-
do», explica el profesor M. Ricar-
do Ibarra, director del instituto 
universitario y uno de los socios 
fundadores de la ‘spin off’. «Si se 
llevan nanopartículas al tumor y se 

aplica un campo magnético para 
calentarlas, se puede hacer hiper-
termia de forma selectiva. De esta 
forma, la radiación magnética, que 
de por sí sola no produce ningún 
efecto adverso, se aplica sobre to-
do el cuerpo, pero solo produce ca-
lentamiento en los sitios en los que 
las partículas que han sido previa-
mente inyectadas, explican. La hi-
pertermia magnética se enmarca 
entre el conjunto de tecnologías 
médicas de la nanomedicina. La 
instrumentación para la investiga-
ción básica de esta técnica no es-
taba desarrollada y allí vieron una 
oportunidad de negocio. 

Cassinelli llegó a Aragón de la 
mano de Gerardo Goya, profesor 
de la Universidad de La Plata de 
Buenos Aires (Argentina) y otro de 
los socios fundadores. Experto en 
la citada tecnología, vino a España 
becado por el programa Ramón y 
Cajal. «Al no haber una instrumen-
tación estándar era muy difícil la 
comunicación de resultados», ex-
plica el investigador del citado Ins-
tituto de Nanociencia. Juntos de-
sarrollaron sus propios equipos. 
Estos eran utilizados por muchos 
investigadores que acudían al cen-
tro aragonés. Por ello, «pensamos 
en hacer un equipo para comercia-
lizar que fuera simple para que 
cualquier no especialista pudiera 
utilizarlo», recuerda Goya. Para 
crear la empresa, además del ase-
soramiento de la Universidad, con-
taron con el apoyo de la firma de 
capital riesgo Inveready y otras 
subvenciones y préstamos. 

Debido al aumento de investi-
gadores en este campo esperan 
duplicar su facturación este año. 

BEATRIZ ALQUÉZAR 
balquezar@heraldo.es

De izda. a dcha., M. Ricardo Ibarra, Gerardo Goya y Nicolas Cassinelli. ARÁNZAZU NAVARRO

EMPRESA 

NANOSCALE 
BIOMAGNETICS  
C/ Panamá, 2 local 1 
50012  (Zaragoza) 
 
Teléfono: 976 741 714 
web: www.nbnanosca-
le.com 
correo: contact@nbna-
noscale.com

D esde el día 1 de enero de 
2012 el que era Régimen 
Especial Agrario de la 

Seguridad Social se integró en el 
General, y aunque la ley que lo 
establece da las directrices para 
llevar a cabo tal incorporación y 
el cambio de la forma de cotizar, 
en cuanto al ámbito de su aplica-
ción se precisa una norma para 
su desarrollo. Al parecer, esta 
verá la luz pronto, pues existe un 
proyecto de real decreto que es-
tablecerá, entre otras cosas, la 
consideración de empresario al 
titular de la explotación agraria 
que ocupe a trabajadores, ya sea 
como propietario, arrendatario, 
aparcero u otro concepto análo-
go respecto a la explotación y 
que las labores que realicen sean 
propiamente agrícolas, foresta-
les o pecuarias, o sean necesa-
rias para completar el proceso 

productivo agrario o auxiliares 
de las mismas en explotaciones 
agrarias. También que no podrán 
ser considerados trabajadores 
agrarios los incluidos en los si-
guientes grupos profesionales: 
mecánicos y conductores de 
vehículos y maquinaria cuyos 
propietarios arrienden sus servi-
cios para labores agrarias; los que 
presten sus servicios por cuenta 
de empresas o agrupaciones de 
agricultores cuya actividad sea la 
de aplicaciones fitopatológicas; 
los guardas particulares del cam-
po que tengan a su cargo la custo-
dia de ganado o la vigilancia de 
explotaciones agrarias y de cotos 
de caza y pesca, cuando presten 
sus servicios para empresas de 
seguridad; los trabajadores con-
tratados para la realización de la-
bores de prevención, vigilancia y 
extinción de incendios, aunque 

sea en explotaciones agrarias; los 
de empresas gestoras de los ser-
vicios de aguas públicas o priva-
das, o por comunidades y asocia-
ciones de regantes, mancomuni-
dades, sociedades civiles o de co-
operativas u otras asociaciones 
constituidas para las actividades 
de captación, elevación, conduc-
ción, tratamiento, depuración y 
distribución de aguas, tanto para 
usos domésticos como industria-
les; el personal técnico, adminis-
trativo y de guardería al servicio 
de las Administraciones Autonó-
micas y Locales con competen-
cias en materia de conservación 
de la naturaleza y de reforma y 
desarrollo agrario; el dedicado a 
actividades resineras; de manipu-
lación y empaquetado de tomate 
fresco con destino a la exporta-
ción; el contratado para el enva-
sado y comercialización de frutas 

y hortalizas, o por empresas de 
fabricación de conservas vegeta-
les; ni los trabajadores dedicados 
a las operaciones de manipula-
ción, empaquetado, envasado y 
comercialización del plátano, tan-
to si dichas labores se llevan a ca-
bo en el lugar de producción del 
producto como fuera del mismo, 
ya provengan de explotaciones 
propias o de terceros. 

Y tampoco el cónyuge ni los 
parientes del titular de la explota-
ción agraria por consanguinidad, 
afinidad o adopción hasta el ter-
cer grado inclusive, salvo que se 
demuestre su condición de asala-
riados de aquél. Pero sí los hijos 
del empresario menores de 30 
años que, conviviendo con él y 
acogiéndose al Estatuto de Autó-
nomos, no coticen por la presta-
ción de desempleo. 

egt@garciatomasyasociados.es

LA CÁMARA DE COMERCIO, In-
dustria y Servicios de Zaragoza y 
su Fundación Basilio Paraíso aco-
gen la exposición ‘La cerveza, un 
clásico’, que se nutre de los fon-
dos del archivo de La Zaragozana 
y muestra fotografías, documen-
tos y productos que reflejan la vi-
da de la empresa en sus más de 
100 años.

ACTIVIDAD 

Desarrollo y fabricación 
de instrumental para in-
vestigación científica. 
Trabajan junto con el 
Instituto Universitario 
de Investigación en Na-
nociencia de Aragón de 
la Universidad de Zara-
goza, del que surgió la 
compañía como ‘spin 
off’ con el apoyo de dos 
profesores como socios.

MERCADOS 

Sus aparatos se dirigen 
al mercado internacio-
nal. Sus primeros pedi-
dos para el exterior fue-
ron para Portugal e Ita-
lia. A partir de ahí han 
cerrado operaciones en 
otros países europeos y 
en Brasil, China, Japón, 
Corea y Nigeria, a tra-
vés de un distribuidor 
internacional.

NÚMEROS 

Año de fundación 
2009 

Empleados 
10 

Productos 
Sus aparatos cuestan 

entre 50.000 y 
100.000 euros 
Facturación 

207.000 euros en 2013 
(previsión de duplicarla 

este año)

MEJORAS 

El objetivo es rentabili-
zar su equipo de I+D 
multidisciplincar y parti-
cipar en proyectos de in-
vestigación de carácter 
internacional. Desde 
2012, sus productos se 
distribuyen en España 
por la firma la aragonesa 
Inycom y fuera por la es-
tadounidense Quantum 
Design International.

SOPENSENS Y RAIN BIRD, espe-
cialistas en jardinería y material 
para riego, participan en el pro-
yecto Parque Zero promovido por 
Grupo Raga, Zinnae y el Ayunta-
miento de Zaragoza para probar 
que una jardinería eficiente es po-
sible en lugares extremos para la 
vida vegetal como el Barranco de 
la muerte del barrio de La Paz.

BANTIERRA participó esta sema-
na en el desayuno tecnológico or-
ganizado en Walqa para empresas 
alojadas en el Parque. Daniel Re-
polles, de la oficina comercial de 
Bantierra, explicó las nuevas for-
mulas de financiación y Jesús 
Uriol, director de la oficina prin-
cipal de la caja rural en Huesca, 
del convenio con Walqa.

Seguridad 
Social en 
la agricultura

Enrique García Tomás  


