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NOTA DE PRENSA 

Ysios Capital invierte en Corwave  

participando en una ronda de financiación de 15,5 M EUR 

– CorWave (Paris) está centrada en el desarrollo de innovadores dispositivos médicos en el 

ámbito de la cardiología. 

– Ysios Capital ha invertido 3,3 millones de Euros en la compañía parisina que ya contaba en el 

accionariado con inversores de primer nivel internacional como Sofinnova Partners, Bpifrance, 

Seventure y Medtronic a los que se suman ahora Novo e Ysios Capital.  

– Ésta es la sexta inversión de Ysios Capital a través su segundo fondo, Ysios BioFund II Innvierte, 

y la primera desde que se anunció el cierre final de éste con un importe total de 126,4M EUR 

el pasado mes de septiembre 

Barcelona, 4 de noviembre de 2016 – Ysios Capital, gestora española líder en inversiones en el sector 

biotecnológico, ha anunciado hoy su participación en la segunda ronda de financiación de la compañía 

CorWave por un importe total de 15,5 millones de Euros. Ysios Capital ha invertido en la compañía 3,3 millones 

de Euros, convirtiéndose así en uno de los principales accionistas y ocupará un puesto en el consejo de 

administración. 

CorWave, compañía de tecnología médica que desarrolla innovadores dispositivos cardíacos, ya contaba 

entres sus accionistas con Sofinnova Partners, Bpifrance, Seventure y Medtronic a los que se suman Novo e 

Ysios Capital. Emmanuelle Coutanceau de Novo y Josep Lluís Sanfeliu de Ysios se unirán al consejo de 

administración de CorWave en París, así como el consejero independiente experto en la industria medtech 

cardiovascular, Michel Darnaud. 

CorWave fue constituida en 2011 por MD Start, una incubadora de empresas de tecnología médica basada en 

Europa. Posteriormente levantó su primera ronda de financiación en 2013. La compañía identifició una serie 

de necesidades médicas no satisfechas en el campo de la insuficiencia cardíaca y enfocó sus esfuerzos en el 

desarrollo de una nueva generación de bombas cardíacas, también llamadas LVADs (Left Ventricle Assisted 

Devices). 

La insuficiencia cardíaca es una de las principales causas de muerte a nivel mundial. El trasplante de corazón 

es el tratamiento más efectivo para la insuficiencia cardíaca terminal, pero está reservado para una minoría de 

pacientes. LVAD son bombas cardíacas mecánicas implantadas por debajo del corazón que pueden restaurar 

el flujo de sangre a niveles normales y corregir así los principales síntomas asociados a la insuficiencia cardíaca. 

Las bombas cardíacas actuales pueden dar 10 años de vida adicional a los pacientes, pero las tecnologías 

actuales crean un flujo no fisiológico y se asocian a un alto riesgo de sucesos adversos graves. Al cabo de dos 

años, las actuales bombas cardíacas provocan que más del 80% de los pacientes se vea afectado por, al 

menos, una complicación debilitante causada por la propia bomba, principalmente accidente cerebrovascular 

(ictus), hemorragia o infección. CorWave ha desarrollado una tecnología de bombeo que imita el patrón pulsátil 

de flujo del corazón y podría superar estas limitaciones existentes en los actuales productos en el mercado. 

Josep Lluís Sanfeliu responsable de la inversión desde Ysios comenta: "El mercado de las bombas cardíacas, 

las LVAD, ha atraído a gigantes de la tecnología médica en los últimos 18 meses, con la adquisición de Thoratec 

por St-Jude-Abbot por $ 3.4 billones y la adquisición de HeartWare por parte de Medtronic por $ 1,1 billones. 

Este segmento representa uno de los segmentos más atractivos como inversión y con un enorme impacto en 

la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes. CorWave, desde Europa, aporta una innovación 

disruptiva muy relevante en el ámbito de la tecnología y la salud”. 
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Sobre Ysios Capital  

Ysios Capital es una sociedad gestora fundada 2008 especializada en inversiones en compañías del ámbito 

de las ciencias de la vida y, en particular, en biomedicina, diagnóstico y tecnologías médicas. Ysios Capital 

gestiona 191,4 millones de euros en dos fondos, cuenta con un equipo internacional de 13 profesionales y con 

oficinas en Barcelona y San Sebastián. 

Su segundo fondo, Ysios BioFund II Innvierte, tiene un tamaño de 126,4 millones de euros y cuenta ya con 6 

compañías participadas 

Más información www.ysioscapital.com/ 

 

Sobre CorWave 

CorWave desarrolla innovadores dispositivos de asistencia cardiaca. La tecnología de membrana de onda es 

una tecnología única protegida por siete familias de patentes. Provienen  de más de 10 años de investigación 

liderado por los laboratorios académicos y  AMS  I + D. Imitando la pulsación cardíaca y limitando el daño del 

flujo sanguíneo, CorWave LVAD debería reducir los sucesos adversos graves asociados con los dispositivos 

disponibles en la actualidad y por lo tanto mejorar la calidad de la atención de los pacientes con insuficiencia 

cardíaca en fase terminal; un mercado potencial de miles de millones de dólares. La empresa fue fundada en 

2011 por la incubadora MD Start con sede en París y ganó el World Innovation Challenge  en 2016. CorWave 

está financiado por inversores líderes, incluyendo Bpifrance, Novo, Medtronic, Seventure, Sofinnova Partners 

e Ysios. La compañía emplea a un equipo de 20 ingenieros e investigadores en el centro de París, en la 

Pepiniere París Sante Cochin. Más información en: www.CorWave.com 

 

Para más información: 

Míriam Cortés, Ysios Capital  

T 93 517 3545 

mcortes@ysioscapital.com 
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