
 
NOMBRAMIENTO 

 
 

YSIOS CAPITAL PARTNERS SIGUE AMPLIANDO SU EQUIPO CON LA 
INCORPORACIÓN DE RAÚL MARTÍN-RUIZ COMO GERENTE DE INVERSIONES 

 

• La entidad formalizará este mismo mes el primer cierre de Ysios BioFund I, el mayor fondo 
de capital riesgo especializado en biotecnología del mercado español 

• Las principales funciones de Raúl Martín se centrarán en analizar y evaluar la viabilidad de 
las diferentes compañías objetivo del fondo desde el punto de vista científico y de negocio 

 
 
Barcelona, 3 de septiembre de 2008 

 

Ysios Capital Partners, la gestora que en los próximos días lanzará el mayor fondo de capital riesgo 

especializado en biotecnología del mercado español, ha nombrado a Raúl Martín-Ruiz gerente de 

inversiones. Se trata de la tercera incorporación de profesionales que tiene lugar en los últimos meses en 

Ysios, que se está dotando del equipo necesario para afrontar su inminente actividad inversora. 

 

Martín-Ruiz se encargará de analizar las compañías objetivo del fondo desde el punto de vista científico y 

de negocio, aportando todo el soporte necesario para la toma de decisiones, así como su experiencia desde 

el punto de vista del sector farmacéutico y biotecnológico para la definición de las estrategias de inversión y 

desinversión que se deben seguir. El nuevo gerente de inversiones será el responsable de preparar la 

información científica y de negocio incluida en la documentación para el Comité de Inversiones, órgano que 

decide en qué empresas biotecnológicas debe invertir el fondo, y colaborará activamente en la fase de 

seguimiento de la cartera de empresas participadas. 

 

Raúl Martín-Ruiz es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad del País Vasco y doctor en 

Neurociencias por la misma universidad y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Desde 

febrero de 2007 y hasta su incorporación a Ysios, Martín-Ruiz era gerente de unidad de negocio en 

Laboratorios Almirall. Desde mayo de 2001 trabajó como gerente de desarrollo de negocio en el 

departamento Corporativo de Licencias de la misma compañía. Durante su trayectoria, Raúl tuvo contacto 

con un gran número de compañías farmacéuticas y biotecnológicas a nivel global y participó en diversos 

proyectos científicos de investigación. 

 
 

El origen de Ysios 

Ysios Capital Partners surgió de la iniciativa de un equipo de 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 Salaverría, ex directora de fondos de Talde y 

Josep Lluís Sanfeliu, ex ejecutivo del área de Corporate Finance y Desarrollo de Negocio de Almirall. 

                 

 

 

 

 

Para más información: 
 
Ysios Capital Partners 
www.ysioscapital.com 
ysios@ysioscapital.com 

Gabinete de prensa: 
 

C&IC, Comunicación 
Elisabet Tarrés (elisabet@cic-rp.com) 
Mª José Aguilar (m.jose@cic-rp.com)  

93.415.37.05 
José Mª Esteban (jmesteban@cic-rp.com) 

 91.577.92.72 
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