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Ysios Capital invierte 6 millones de dólares en CVRx  

 CVRx, compañía norteamericana fundada en 2001 y con sede en Minneapolis, Minnesota, 

está especializada en el desarrollo de tecnologías y dispositivos médicos en el ámbito 

cardiovascular. Barostim neo™, su principal producto, está diseñado para el tratamiento no 

farmacológico de la hipertensión y la insuficiencia cardíaca, dos necesidades médicas no 

cubiertas que afectan a una parte importante de la población mundial. 

 Ysios Capital ha invertido 6 millones de dólares en CVRx de la mano de dos de los mayores 

inversores de capital riesgo internacionales, New Enterprise Associates y Johnson & 

Johnson Development Corporation, que han liderado esta ronda. Ysios es el único inversor 

europeo presente en el capital de la compañía. 

 La ampliación de capital va dirigida a avanzar en los ensayos clínicos y a potenciar la 

expansión internacional de su principal producto. 

Barcelona 30 de octubre de 2013 – Ysios Capital, sociedad gestora de entidades de capital riesgo 

especializada en inversiones en biotecnología y tecnologías médicas, ha anunciado hoy la 

inversión de 6 millones de dólares en la compañía estadounidense CVRx, tras participar en una 

ampliación de capital de 42 millones de dólares. Ysios Capital se convierte así en el único inversor 

europeo presente en la compañía, a la que se incorpora de la mano de New Enterprise Associates 

y Johnson & Johnson Development Corporation, dos de las entidades de inversión en ciencias de 

la vida de mayor tamaño a nivel global. Esta ampliación de capital permitirá avanzar en los 

ensayos clínicos y expandir la actividad comercial de su principal producto. 

Josep Ll. Sanfeliu, responsable de la inversión en CVRx y socio fundador de Ysios, ocupará un 

puesto en el consejo de administración de la compañía. Sanfeliu comenta; “Es una gran 

oportunidad participar en esta inversión por el calibre de los inversores, los planes ambiciosos de 

la compañía, los sólidos datos clínicos y lo innovador de la solución para los pacientes”. Para 

abordar esta inversión, Ysios Capital ha contado con la colaboración del Dr. Josep Brugada, entre 

otros especialistas internacionales, para la evaluación de los aspectos técnicos y clínicos del 

principal producto de la compañía. 

CVRx, compañía con sede principal en Minneapolis, Minnesota, ha desarrollado un singular 

dispositivo implantable para el tratamiento de la hipertensión y la insuficiencia cardiaca. Barostim 

neo™ es un producto innovador y revolucionario que permite tratar la hipertensión resistente y la 

insuficiencia cardíaca sin necesidad de medicación. 

Ambas indicaciones son de gran interés para el sector salud dado que afectan a una parte 

importante de la población mundial. A día de hoy la hipertensión resistente afecta a más de 230 

millones de personas en Europa y Estados Unidos. Por lo que respecta a la insuficiencia cardíaca, 

es importante resaltar que en el mundo se producen más hospitalizaciones por dicha patología 

que por todo el conjunto de cánceres. 

A este respecto, Josep Sanfeliu añade; “El producto que está desarrollando CVRx va dirigido a 

cubrir unas necesidades manifiestas en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares y podría 

suponer un claro beneficio para el paciente así como un ahorro para los sistemas de salud.” 

http://www.ysioscapital.com/management-team/josep-ll-sanfeliu/
http://www.cvrx.com/intl/home-intl/
http://www.ysioscapital.com/management-team/josep-ll-sanfeliu/
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La tecnología de CVRx activa el sistema natural de regulación de la tensión arterial del cuerpo 

mediante impulsos eléctricos. Estos impulsos eléctricos activan los barorreceptores, sensores que 

tiene el cuerpo para medir y regular la función cardiovascular, de manera que cuando Barostim 

neo™ está activado éstos envían señales al cerebro para que regule la tensión mediante 

mecanismos fisiológicos. Una vez implantado, Barostim neo™ se puede ajustar según las 

necesidades individuales de cada paciente. Se trata del único dispositivo de medicina 

personalizada para el tratamiento de la hipertensión aprobado y disponible en el mercado Europeo. 

El mismo producto está en proceso de aprobación para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. 

Sobre Ysios Capital  

Ysios Capital es una sociedad gestora de entidades de capital riesgo 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 Ysios BioFund I, fondo constituido en 2008 con un 

importe comprometido de 69 millones de euros. La inversión en CVRx es la décima realizada por 

Ysios Capital: CVRx (Minneapolis,USA), Inbiomotion (Barcelona, España), Medlumics (Madrid, 

España), AM-Pharma BV (Bunnik, Holanda), STAT Diagnostica (Barcelona, España), Sabirmedical 

(Barcelona, España), Cardoz (Stockholm, Suecia), Biovex (ahora Amgen, Boston, USA),Cellerix 

(Madrid, ahora Tigenix NV - NYSE Alternext ”TIG”) y Endosense (Geneva, Suiza, ahora St. Jude 

Medical).   

Más información http://www.ysioscapital.com 

Sobre CVRx, Inc. 

CVRx, Inc. es una compañía fundada en 2001 y con sede en Minneapolis. La compañía ha 

desarrollado Barostim neo™, un novedoso dispositivo médico diseñado para tratar la hipertensión 

y la insuficiencia cardíaca, dos de las mayores necesidades médicas no cubiertas. Barostim neo™ 

ha sido aprobado para el tratamiento de la hipertensión a nivel europeo, está bajo evaluación 

clínica para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca en Europa y Estados Unidos y también para 

el tratamiento de la hipertensión en Estados Unidos. CVRx ha tratado ya a más de 625 pacientes 

con sus dispositivos patentados. 

Más información http://www.cvrx.com/intl  

 

Para más información: 

Míriam Cortés, Ysios Capital  

T 93 517 3545 

mcortes@ysioscapital.com 
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