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Ysios Capital Partners formaliza el primer cierre del mayor 

fondo español especializado en biotecnología con 67 millones 
de euros 

 
-- La entidad prevé que el cierre final del fondo, que puede llegar a los 80 millones, tenga 
lugar este mismo año 
 
-- Fonditel, Kutxa, Sodena y el Banco Santander son algunos de los principales 
inversores institucionales que han aportado capital al fondo 
 
-- La gestora, que financiará de 10 a 12 empresas biotecnológicas relacionadas con la 
salud humana, concretará los primeros proyectos de inversión durante los próximos 
meses 
 
 
Barcelona, 15 de septiembre de 2008. 
 
Ysios Capital Partners (www.ysioscapital.com) ha constituido Ysios BioFund I, el mayor fondo 
de capital riesgo especializado en biotecnología del mercado español, con 67 millones de 
euros. Este primer cierre supone el inicio de las actividades de inversión de Ysios Capital 
Partners, aunque la gestora prevé que el cierre definitivo del fondo, que puede llegar a los 80 
millones de euros de patrimonio, tenga lugar antes de finalizar el año. 
 
Entre los inversores que han apostado por esta iniciativa se encuentra Fonditel, el fondo de 
pensiones de los empleados de Telefónica, y entidades financieras como Kutxa, a través de la 
sociedad CK Korporación Kutxa, S.L. y de su fondo de capital riesgo Sendogi Capital FCR, que 
gestiona Talde, Banco Santander, La Caixa, Banesto y Caja Murcia, entre otras. También 
han secundado el proyecto la Sociedad de Desarrollo de Navarra (SODENA), el Institut 
Català de Finances y la Empresa Nacional de Innovación, S.A. (ENISA), entidades de 
capital público para el apoyo, el desarrollo empresarial y el fomento de la innovación en las 
pymes. Algunos de los inversores privados que han participado en el fondo son el family office 
de la familia Bernat y las sociedades Marmara Capital, S.L. y JV Risk Technologies, S.L., 
ésta última propiedad de Antonio Vila Casas y Sebastián Julià, fundador y exdirector general, 
respectivamente, de la farmacéutica Prodesfarma. 
  
Tipo de inversor Porcentaje de la inversión 
Entidades financieras 47%
Sociedades de desarrollo y promoción empresarial 21%
Family offices e inversores privados 16%
Entidades de inversión colectiva y otros 16%
TOTAL 100%
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Adicionalmente, Ysios Capital Partners cuenta con el compromiso de diversos inversores para 
completar el fondo, cuyo cierre definitivo se espera para finales de año, una vez se hayan 
alcanzado los 80 millones de patrimonio. Entre estos nuevos inversores se encuentra ACC1Ó 
CIDEM/COPCA, que prevé incorporarse próximamente a Ysios BioFund I. 
 
Según Joël Jean-Mairet, socio de Ysios Capital Partners, “el proceso de captación de 
inversores ha sido un poco más largo de lo previsto, debido al contexto de incertidumbre en el 
que han vivido los mercados financieros en los últimos meses. Sin embargo, hemos 
conseguido que importantes instituciones quieran formar parte de nuestro primer fondo, 
demostrando que confían plenamente en nosotros y en el gran potencial que tiene el sector 
biotecnológico en España”.  
 
Diversos proyectos biotecnológicos en cartera 
 
Ysios BioFund I tiene en cartera diversos proyectos de inversión que se concretarán 
próximamente. El fondo financiará unas 10 ó 12 empresas biotecnológicas dedicadas al 
desarrollo de tecnología médica y de productos terapéuticos y de diagnóstico en España, 
aunque contempla que hasta un 30% de sus recursos puedan ser invertidos en compañías 
extranjeras. Ysios actuará tanto en compañías jóvenes como en proceso de desarrollo y 
consolidación, incluyendo spin-off de compañías farmacéuticas. 
 
La gestora participará en el consejo de administración de las compañías en las que invierta y 
será absolutamente proactiva en apoyar al equipo gestor en el desarrollo de planes 
estratégicos, prioridades operativas y posibles escenarios de salida. Durante el periodo en que 
la entidad participe en las compañías, aprovechará su capacidad financiera para respaldarlas 
en las sucesivas rondas de financiación, siempre que el plan de negocio considere que una 
inyección adicional de capital impulsa el valor de la participada. 
 
Ysios contempla la desinversión de sus empresas participadas en un plazo de entre 4 y 6 años  
a partir de la fecha de entrada en su capital, en el contexto del acceso de la compañía a los 
mercados de capitales o mediante una venta o fusión con un socio industrial.  
 
El sector biotecnológico: una excelente oportunidad de inversión 
 
La industria biotecnológica en España está experimentando el crecimiento más dinámico de 
Europa, Estados Unidos y Canadá, y ocupa ya el cuarto puesto de la UE. Cerca de 650 
compañías desarrollan actividades biotecnológicas en España. Éstas emplean a más de 
88.000 personas y facturan alrededor de 22.500 millones de euros. En los últimos siete años la 
facturación de las empresas biotecnológicas del país se ha incrementado un 200% y el número 
de personas a las que emplea ha registrado una subida del 750%.  
 
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. 
 
Acerca de Ysios Capital Partners 
 
Ysios Capital Partners está formada por un equipo multidisciplinar de ocho profesionales 
expertos en capital riesgo y en la creación y desarrollo de compañías del ámbito de la salud y 
de la biotecnología. Sus socios son Joël Jean-Mairet, ex consejero delegado de GLYCART 
Biotechnoloy AG; Julia Salaverria, ex directora de fondos de Talde y Josep Lluís Sanfeliu, ex 
ejecutivo del área de Corporate Finance y Desarrollo de Negocio de Almirall. 
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