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NOTA DE PRENSA                    

Ysios Capital presenta su tercer fondo de 200M € 

– Ysios Capital es la mayor gestora española especializada en biotecnología, con 346M € 

bajo gestión, a través de 3 fondos; Ysios BioFund I (65M €), Ysios BioFund II Innvierte 

(126M €) e Ysios BioFund III (155M €), todavía abierto a nuevos inversores. 

– El equipo de la gestora se ha reforzado con cinco Venture Partners, expertos de 

reconocido prestigio internacional, que colaborarán en el análisis de proyectos. 

– Ysios BioFund III cuenta con una sólida base de inversores con una elevada tasa de 

repetición de inversores de fondos anteriores que además aumentan sus compromisos 

en un 60%. 

SAN SEBASTIÁN/BARCELONA 10 de junio de 2020 – Ysios Capital, gestora española líder en 

inversiones en el sector biotecnológico, ha anunciado hoy su tercer fondo, Ysios BioFund III, con un 

importe comprometido de 155M € y un objetivo de 200M €.  

Ysios BioFund III invertirá en compañías que desarrollan nuevos fármacos dirigidos a enfermedades 

con una clara necesidad médica y seguirá una política de inversión similar a la de sus fondos 

predecesores. El Fondo invertirá en hasta 15 compañías, principalmente en Europa y con especial 

interés en España. La inversión inicial se situará entre 5-10M €, pudiendo llegar hasta un máximo 

de 20M € a lo largo de la vida de la participada. No descarta invertir en 2-3 empresas en fase de 

creación, inicialmente con importes menores. 

El fondo tiene una cartera de oportunidades de inversión en avanzado estado de análisis, cuatro de 

las cuales podrían cerrarse en las próximas semanas.  

Joël Jean-Mairet, socio de Ysios Capital comenta: “Estamos muy satisfechos de lo que hemos 

conseguido en estos doce años y del nombre que ha adquirido Ysios como inversor español en 

biotecnología a nivel internacional. Nos enorgullece particularmente el éxito de nuestras inversiones 

en España lideradas por extraordinarios emprendedores”. A lo que Karen Wagner, socia de Ysios 

Capital, añade: “Para el tercer fondo tenemos una cartera de proyectos en estado avanzado de 

análisis muy prometedores tanto en España como en el resto de Europa y esperamos poder cerrar 

más de 5 operaciones este año”. 

El equipo de análisis se ha reforzado con cinco Venture Partners de reconocido prestigio 

internacional que colaboran en el análisis de oportunidades y asesoran a la gestora en las 

decisiones de inversión. Estos cinco expertos internacionales son: Dr. Toni Ribas, una de las 

primeras espadas mundiales en inmuno-oncología, Presidente de la Asociación Americana para 

Investigación del Cáncer (AACR) y Profesor en la Universidad de UCLA; Dra. Pamela Klein, ex 

Vicepresidenta mundial de desarrollo clínico en Genentech/Roche; Dr. Carlos Payá, experto en 

inmunología y enfermedades infecciosas, con experiencia en grandes farmacéuticas como Eli Lilly 

y  CEO de ImmuneDesign hasta su venta a la farmacéutica americana Merck; Dr. Peter H. Andersen, 
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ex Vicepresidente ejecutivo mundial en Lundbeck y experto en enfermedades neurológicas y Dr. 

David Lacey, ex Vicepresidente y responsable de toda la investigación mundial en Amgen. 

Ysios BioFund III, ha ampliado su base inversora incorporando nuevos inversores institucionales 

nacionales y family offices internacionales. Asimismo, cuenta con el apoyo del Fondo Europeo de 

Inversiones a través del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) con el respaldo de la 

Unión Europea bajo el Plan de Inversiones para Europa. 

Respecto al proceso de captación de fondos, Julia Salaverria, socia de Ysios Capital, comenta 

“Hemos tenido una excelente acogida por parte de nuestros inversores de fondos anteriores y 

también de nuevos inversores que están apostando de manera decidida por el sector bio y en 

nuestro saber hacer. En el contexto actual de la pandemia del COVID-19, el sector biotecnológico 

ha ganado aún más relevancia como uno de los sectores claves para que la sociedad esté 

preparada ante nuevas amenazas sanitarias. La especialización de Ysios como inversor de 

referencia en biotecnología es fundamental para que los inversores vean en este nuevo fondo una 

excelente oportunidad para continuar invirtiendo o para estrenarse en un sector que seguro que va 

a cobrar relevancia en las carteras de los inversores institucionales.”  

Por último, Cristina Garmendia, socia asimismo de la gestora, menciona: “No hay duda de que entre 

las claves del éxito de Ysios están la calidad de su equipo humano y el acceso a oportunidades de 

inversión de gran potencial. En doce años hemos recibido 2.634 oportunidades de inversión, para 

invertir en 26 compañías, lo que da una idea de la capacidad de selección que tiene el equipo de la 

gestora”. 

Una gestora líder con reconocido prestigio internacional 

 A lo largo de sus 12 años de experiencia, Ysios Capital ha invertido en 26 compañías, liderando en 

la mayoría de los casos rondas de financiación internacionales, algunas de importe superior a los 

100M €, y ha sido protagonista de las principales historias de éxito del sector biotecnológico español. 

Hasta la fecha la gestora ha multiplicado por 9,3 el capital aportado por los fondos de Ysios en las 

compañías donde ha invertido, lo que les ha permitido sacar al mercado 8 nuevos productos para 

el tratamiento de enfermedades con claras necesidades médicas y testar la eficacia en pacientes 

de otros 22 productos que podrían llegar al mercado en un plazo de 3-5 años, si los resultados 

acompañan. 

Ysios Capital proporciona a sus participadas no sólo capital sino know how, un equipo humano 

altamente cualificado y una extensa red de contactos de primer nivel internacional que aporta valor 

añadido a las compañías. 

Entre los éxitos de Ysios en España destacan Tigenix (antes Cellerix) y su posterior venta a Takeda 

por 450M €, la compra de STAT-Diagnostica por parte de Qiagen (hasta 172M €), las dos rondas 

de financiación internacional recibidas por Sanifit (109,3M € en total), la inversión y opción de 

compra de Pfizer por Vivet (hasta 540M €), por citar solo algunos. Y fuera de España, las 

transacciones Biovex-Amgen (hasta 1.000M $) y Prexton-Lundbeck (100M €) han marcado nuevos 

hitos entre las operaciones corporativas en el sector biotecnológico y han generado retornos 

sustanciales para sus inversores.      
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Acerca de 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, compañías altamente innovadoras en el ámbito 

de nuevos fármacos. Con Ysios BioFund III, Ysios Capital gestiona 346M € en tres fondos con un 

equipo internacional de 15 profesionales, 5 Venture Partners, 2 Operational Partners y con oficinas 

en San Sebastián y Barcelona. Más información www.ysioscapital.com 

 

Para más información: 

Míriam Cortés, Ysios Capital  

T 93 517 3545 

mcortes@ysioscapital.com 
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