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NOTA DE PRENSA                    

 

Ysios Capital alcanza los 216 millones de euros en su tercer fondo 

 

– Con este tercer fondo, Ysios Capital supera los 400 millones de euros en activos bajo gestión y 
consolida su posición como agente clave en el desarrollo del sector biomédico español. 

– El Fondo, que ha realizado 8 inversiones hasta la fecha y una de ellas cotiza ya en el NASDAQ 
(LVTX), sigue liderando importantes sindicatos con inversores de referencia internacional. 

– El objetivo del Fondo es financiar el desarrollo de proyectos biomédicos con un alto componente 
innovador y dirigidos a necesidades médicas insuficientemente cubiertas de gran impacto social. 

– El Fondo invertirá aproximadamente en 15 compañías, principalmente en Europa y Estados Unidos, 
con un importe máximo de 20 millones de euros por compañía. 

SAN SEBASTIÁN/BARCELONA 26 de mayo de 2021 – Ysios Capital, gestora española líder en 

inversiones en el sector biomédico, ha anunciado hoy el cierre final de su tercer fondo, Ysios BioFund III, 

con un importe total de 216 millones de euros. 

En línea con los dos fondos que le preceden, Ysios BioFund III apoyará la innovación terapéutica 

invirtiendo en compañías con tecnologías y productos disruptivos dirigidos a poner a disposición de los 

pacientes terapias de nueva generación. El Fondo invertirá en hasta 15 compañías, en fase inicial (start 

up) y en fase de desarrollo, principalmente en Europa y Estados Unidos, con especial interés en España. 

La inversión inicial se situará entre 1-10M€, pudiendo llegar hasta un máximo de 20M€ a lo largo de la 

vida de la participada.  

Esta tesis de inversión viene avalada por las 8 inversiones realizadas por el Fondo en los últimos doce 

meses y que representan el 60% de su cartera objetivo. Las 8 compañías están desarrollando 

productos farmacéuticos innovadores dirigidos a una necesidad médica insuficientemente tratada con 

las terapias disponibles al día de hoy. Ysios ha liderado la ronda de financiación en 5 de ellas y ha jugado 

un papel relevante en la configuración de la ronda y del sindicato de inversores, todos ellos referentes 

internacionales en el sector biotecnológico.  

Estas 8 compañías que ya forman parte de la cartera del nuevo fondo de Ysios son:  Ona 

Therapeutics (España, 30M€), mayor Serie A levantada por una compañía biotecnológica Española, 

Adcendo (Dinamarca, 51M€), mayor Serie A levantada por una compañía biotecnológica escandinava, 

SpliceBio (España, Semilla), SparingVision (Francia, 44,5M€),  VarmX (Países Bajos, 32M€), 

Synendos (Suiza, 24MCHF), Cytoki (Dinamarca, 38M€) y Lava Therapeutics (Países Bajos, 70M€), 

que en marzo de este año salió a cotizar en el NASDAQ (LVTX) levantando otros 103M$. 

Tras trece años de experiencia, Ysios Capital es una referencia en el sector biotecnológico nacional 

e internacional, ha realizado 34 inversiones y 4 salidas a bolsa, y ha protagonizado las principales 

historias de éxito del sector en España. Las compañías en las que Ysios ha invertido han llevado 14 

productos al mercado, tienen más de 40 productos altamente innovadores en fase clínica y han destinado 

más de 1.000M€ a I+D.  
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Entre los éxitos de Ysios en España destacan la venta Tigenix/Cellerix a Takeda (450M€), la compra 

de STAT-Diagnostica por parte de Qiagen (hasta 172M€), la inversión y opción de compra de Pfizer 

por Vivet (hasta 540M€). Y fuera de España, las transacciones Biovex-Amgen (hasta 1.000M$), 

Endosense-St. Jude Medical ($330M) y Prexton-Lundbeck (100M€) han marcado nuevos hitos entre 

las operaciones corporativas en el sector biotecnológico y han generado retornos sustanciales para sus 

inversores. 

Joël Jean-Mairet, socio de Ysios Capital comenta: “Tenemos el privilegio de haber contribuido al 

crecimiento del sector biotecnológico español desde sus inicios y queremos continuar siendo un activo 

clave para contribuir a su expansión e internacionalización. El sector biotecnológico es un negocio global 

con un gran potencial para ejercer como motor económico del país.” 

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

nacionales y family offices internacionales y cuenta con el respaldo de la UE. 

Respecto al proceso de captación de fondos, Julia Salaverria, socia de Ysios Capital, comenta: “El fondo 

ha tenido una excelente acogida fruto de nuestra especialización, en un momento especialmente decisivo 

para el sector biotecnológico, y de nuestra demostrada experiencia y calidad de nuestro equipo. Estamos 

muy contentos de contar con una sólida base de inversores y queremos agradecerles su confianza, en 

nosotros y en el sector en general.”  

Desde el punto de vista del equipo, Ysios Capital 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.  Asimismo, ha seguido aumentando el equipo de inversiones con un 

nuevo analista y ha puesto marcha un programa de fellowship que además ofrece la oportunidad a 

nuevos talentos con un perfil eminentemente científico, de iniciarse en el mundo del venture capital. 

Por último, Cristina Garmendia, socia asimismo de la gestora, menciona: “El equipo es un activo esencial 

para Ysios Capital, tanto en nuestras inversiones como en la propia gestora. Estamos convencidos de 

que disponemos de los perfiles clave para identificar y potenciar el crecimiento de nuestras participadas 

y estamos encantados de dar la oportunidad a nuevos talentos de descubrir un sector que, sin duda, será 

indispensable para contribuir a la recuperación del país.” 

YBF III recibe el respaldo de la UE 

Tras una inversión inicial de 30 millones de euros, el Fondo Europeo de Inversiones (FEI), parte del 

Grupo del Banco Europeo de Inversiones y uno de los principales actores del mercado europeo de capital 

riesgo, movilizó una participación adicional de 30 millones de euros en el Fondo. Con ello, la participación 

total del FEI asciende a 60 millones de euros, lo que representa el 27,7% del total de los compromisos.  

De esta inversión adicional de 30 millones de euros, 20 millones están respaldados por el Fondo de 

Garantía Paneuropeo (EGF), que forma parte de la respuesta de 540 000 millones de euros de la Unión 

Europea a las consecuencias económicas de la COVID-19. La inversión restante de 10 millones de euros 

está respaldada por el subfondo Health Compartment del fondo Sustainable Development Umbrella Fund 

(SDUF), cuyo objetivo es captar recursos de inversores privados que operan en la industria farmacéutica 

y de tecnología médica y fomentar la colaboración entre estos últimos y sociedades de capital riesgo a 

través del programa VCoE, en particular con gestoras emergentes centradas en mercados como el 

español, donde el potencial de innovación está relativamente sin explotar. 

https://www.eif.org/what_we_do/egf/index.htm
https://www.eif.org/what_we_do/egf/index.htm
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Alain Godard, Consejero Delegado del FEI, ha declarado: «Los sectores de la ciencia, la tecnología y 

la innovación han sido fundamentales para ayudar a afrontar los retos sanitarios inmediatos de la crisis 

de la COVID-19. Estoy encantado de ver que gracias al Fondo de Garantía Paneuropeo y al Sustainable 

Development Umbrella Fund, hemos podido aumentar nuestra participación en el YBF III y respaldar así 

las necesidades de inversión y el crecimiento de empresas innovadoras de ciencias de la vida que 

desarrollan productos terapéuticos disruptivos». 

Jean-Marc BOUREZ, Consejero Delegado/Director del Venture Centre of Excellence (VCoE), ha 

dicho: «Estamos verdaderamente encantados de dar la bienvenida al Ysios BioFund III, que accederá al 

Programa VCoE y aglutina una exclusiva comunidad de fondos de capital riesgo e inversores corporativos 

privados seleccionados para impulsar el flujo de inversión colectiva en start-ups y empresas de mediana 

capitalización europeas del sector de ciencias de la vida».   

Sobre el 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 más de 400 millones de euros, 

distribuidos 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 - Miriam Cortés, mcortes@ysioscapital.com, T 93 517 3545 

 

Sobre el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) y el Fondo de Garantía Paneuropeo (EGF) 

El Fondo Europeo de Inversiones forma parte del Grupo del Banco Europeo de Inversiones. Su misión 

principal es apoyar a las pequeñas y medianas empresas (pymes) europeas, ayudándolas a acceder a 

financiación. El FEI diseña y desarrolla instrumentos de capital riesgo y capital de crecimiento, garantías 

y microfinanciación dirigidos específicamente a este segmento del mercado. De esta forma, el FEI 

fomenta los objetivos de la UE en apoyo de la innovación, la investigación y el desarrollo, el espíritu 

empresarial, el crecimiento y el empleo. 

El Fondo de Garantía Paneuropeo (EGF) fue creado por el Grupo BEI con aportaciones de los Estados 

miembros de la UE para proteger a las empresas afectadas por la crisis de la COVID-19. Con casi 25 000 

millones de euros en garantías, el EGF permite al BEI y al FEI poner rápidamente a disposición de 

empresas, en su mayoría pequeñas y medianas, préstamos, garantías, valores respaldados por activos, 

capital y otros instrumentos financieros. El EGF forma parte del paquete de medidas de recuperación de 

la Unión Europea, cuyo objetivo es proporcionar un total de 540 000 millones de euros para impulsar 

aquellas partes de la economía de la UE que se han visto más afectadas. 

 
 

https://www.eif.org/who_we_are/governance/management/alain-godard.htm
http://www.ysioscapital.com/
mailto:mcortes@ysioscapital.com
https://www.eif.org/
https://www.eif.org/what_we_do/egf/index.htm

