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Ysios Capital Partners anuncia el cierre inminente del mayor 
fondo de capital riesgo del mercado español dedicado al sector 

biotecnológico 
 

-- La gestora ha recibido la aprobación de la CNMV como Sociedad Gestora de Entidades 
de Capital Riesgo especializada en biotecnología. 
 
-- Ysios cuenta ya con 60 millones de euros para constituir su primer fondo, en el que 
participarán entidades financieras, fondos de pensiones, family offices e inversores 
privados, y cuyo volumen puede llegar a los 75 millones de euros. 
 
 
 
Barcelona, 10 de marzo de 2008. 
 
Ysios Capital Partners (www.ysioscapital.com) ha recibido la aprobación de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como Sociedad Gestora de Entidades de Capital 
Riesgo especializada en biotecnología. Tras su registro, Ysios creará su primer fondo, Ysios 
BioFund I, con un patrimonio final objetivo de entre 65 y 75 millones de euros. 
 
El equipo de Ysios ha logrado despertar el interés por el sector biotecnológico de diversas 
entidades financieras, fondos de pensiones, family offices e inversores privados españoles, que 
ya han manifestado su interés en realizar una inversión total cercana a 60 millones de 
euros. 
 
Ysios Capital Partners invertirá en unas 10 ó 12 empresas biotecnológicas dedicadas al 
desarrollo de productos terapéuticos y de diagnóstico en España, aunque contempla que hasta 
un 30% de los recursos del fondo puedan ser invertidos en compañías extranjeras. Ysios 
participará tanto en compañías jóvenes como en proceso de desarrollo y consolidación, 
incluyendo spin-off de compañías farmacéuticas. 
 
El origen de Ysios 
 
Ysios Capital Partners surgió de la iniciativa de un equipo de cuatro profesionales expertos en 
capital riesgo y en la creación y desarrollo de compañías del ámbito de la salud y de la 
biotecnología: Joël Jean-Mairet, ex consejero delegado de GLYCART Biotechnoloy AG; Julia 
Salaverria, ex directora de fondos de Talde; Josep Lluís Sanfeliu, ex ejecutivo del área de 
Corporate Finance y Desarrollo de Negocio de Almirall; y Cristina Garmendia, consejera 
delegada del Grupo Genetrix y presidenta de la Asociación Española de Bioempresas 
(ASEBIO). 
  
Según Joël Jean-Mairet, socio de la firma, “a pesar del contexto de alta incertidumbre en el que 
han vivido los mercados financieros en los últimos meses y que ha supuesto una fuerte 
ralentización en la toma de decisiones de inversión, estamos muy satisfechos por el interés que 
nuestro proyecto está despertando. El hecho de poder empezar a gestionar nuestro primer 
fondo, cuyo volumen puede ser incluso superior al esperado inicialmente, es sin duda una 
buena noticia para un sector con tanto potencial como el biotecnológico”. 
 
El sector biotecnológico: una excelente oportunidad de inversión 
 
En España,  la industria de la biotecnología ha crecido un 350% en los cuatro últimos 
años y, desde 2001, el número de empresas totalmente dedicadas a la biotecnología se ha 
multiplicado por dos. Este crecimiento se ha sustentado en una base científica de muy alta 



 2

calidad. En el año 2006 España registró, después de China, el mayor crecimiento en el mundo 
(30%) en cuanto a nuevas solicitudes de patentes. Esta  tendencia al alza de la industria de 
la biotecnología va a continuar en los próximos años, siendo uno de los sectores que 
permitirá aumentar muy significativamente el carácter innovador de la estructura 
económica y la competitividad global del país. Todo ello genera el marco adecuado para 
que año a año se consolide el ciclo completo de generación, desarrollo y consolidación de 
empresas de biotecnología, abriéndose una excelente oportunidad para el capital riesgo 
especializado en el sector. 
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