NOTA DE PRENSA

Ysios Capital anuncia la salida a bolsa en el NASDAQ de su
compañía participada Aura Biosciences
−

Aura Biosciences (Cambridge, Estados Unidos), fundada por la española Elisabet de los
Pinos, está desarrollando una innovadora plataforma tecnológica para el tratamiento de
múltiples indicaciones oncológicas, con un primer producto para el melanoma ocular, una
enfermedad huérfana.

−

Ysios Capital invirtió en la ronda de financiación de Serie B de Aura Biosciences desde
su segundo fondo, Ysios BioFund II Innvierte, y ha continuado apoyando a la compañía
participando en las dos rondas de financiación posteriores y en la ronda pre-IPO que cerró el
pasado mes de marzo.

−

La salida a bolsa de Aura Biosciences representa un nuevo hito para Ysios Capital, siendo
la sexta compañía de los fondos de Ysios que pasa a cotizar en el NASDAQ y la tercera
en lo que va de año.

SAN SEBASTIÁN/BARCELONA 3 de noviembre de 2021 – Ysios Capital, gestora española líder en inversiones
en el sector biotecnológico, ha anunciado hoy la salida a bolsa en el NASDAQ de su compañía participada
Aura Biosciences (NASDAQ: AURA) a través de una oferta pública de suscripción (OPS) de acciones. Esta es
la tercera empresa participada por Ysios Capital, junto con LAVA Therapeutics (NASDAQ:LVTX) y CVRx Inc.
(NASDAQ:CVRX), que sale a cotizar en el NASDAQ en 2021.
En la OPS, Aura ha ofrecido 5.400.000 acciones ordinarias a un precio de 14,00 dólares por acción y ha
concedido a las entidades colocadoras una opción de 30 días sobre 810.000 acciones ordinarias adicionales
al precio de la oferta pública inicial, menos el descuento de suscripción. Todas las acciones son ofrecidas por
Aura.
Las acciones comenzaron a cotizar en el Nasdaq Global Select Market el 29 de octubre de 2021 con el símbolo
"AURA". Se espera que los ingresos brutos de la oferta, antes de deducir el descuento de suscripción y otros
gastos de la OPS a cargo de Aura, sean de aproximadamente 75,6 millones de dólares.
Ysios Capital ha apoyado a Aura Biosciences desde sus inicios ejerciendo un papel clave en su crecimiento y
desarrollo gracias a una participación activa en el consejo de administración. Asimismo, en línea con la
estrategia de apoyar el desarrollo de sus participadas, Ysios ha participado también en las últimas rondas de
financiación de la compañía.
Joël Jean-Mairet, Managing Partner de Ysios Capital y responsable de la inversión en Aura comenta:
“En Ysios Capital apoyamos equipos excepcionales con proyectos científicos pioneros con el objetivo de
cambiar la vida de los pacientes. Aura es claramente un ejemplo de compañía pionera liderada por un equipo
excepcional, respaldada por inversores de primer nivel internacional, y con el potencial de transformar la vida
de los pacientes y la sociedad en general. Creemos que la tecnología de Aura tiene el potencial de desarrollar
nuevas terapias para el tratamiento de cánceres para los que actualmente no existen tratamientos eficaces.”
Cowen, SVB Leerink, Evercore ISI y BTIG han actuado como gestores conjuntos y como bancos colocadores
de la oferta. Canaccord Genuity actuó como gestor principal de la oferta.
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Sobre Aura Biosciences
Aura Biosciences, Inc. es una empresa de oncología en fase clínica que está desarrollando una novedosa
plataforma tecnológica basada en conjugados de fármacos similares a virus (VDC) para atacar y destruir
selectivamente las células cancerosas, al tiempo que se activa el sistema inmunitario para crear una inmunidad
antitumoral duradera. La plataforma tecnológica VDC se basa en los descubrimientos pioneros del Dr. John
Schiller del Center for Cancer Research en el National Cancer Institute (NCI). La empresa tiene el objetivo de
desarrollar esta tecnología en múltiples indicaciones oncológicas, con un enfoque inicial en la oncología ocular,
un grupo de enfermedades raras para los que no existen medicamentos aprobados. El candidato principal de
Aura, belzupacap sarotalocan (AU-011), se encuentra actualmente en fase 2 de desarrollo para el tratamiento
de primera línea del melanoma coroideo, una forma de cáncer ocular que pone en peligro la visión y la vida, y
en la que los tratamientos radiactivos estándar dejan a los pacientes con una gran pérdida de visión y graves
trastornos asociados. Aura ha demostrado la eficacia y la seguridad de AU-011 en un ensayo de fase 1b/2, con
altas tasas de control tumoral y preservación de la visión. Las futuras aplicaciones de la tecnología de Aura
incluyen otras indicaciones de oncología ocular, como las metástasis coroideas, y de tumores sólidos, como el
cáncer de vejiga no invasivo. Aura tiene su sede en Cambridge, MA. Para más información, visite
http://www.aurabiosciences.com
Acerca de AU-011
AU-011, principal producto de Aura Biosciences, incorpora una nanopartícula viral conjugada con una molécula,
que una vez activada con un láser de luz infrarroja, adquiere un elevado potencial de destrucción celular y a la
vez, una focalización eficaz y selectiva en las células cancerosas provocando la muerte de éstas, sin afectar a
las células sanas. Esta capacidad selectiva permitirá a los pacientes conservar la visión, reducir la toxicidad
provocada por los tratamientos radiológicos actuales y supondrá además un tratamiento más efectivo y, al
mismo tiempo, menos invasivo.
El AU-011 puede administrarse con el equipo habitual de la consulta de un oftalmólogo y no requiere un
procedimiento quirúrgico, lo que apunta a una terapia potencialmente menos invasiva y más cómoda para
pacientes y médicos. El AU-011 para el tratamiento del melanoma coroideo se encuentra actualmente en fase
2 de desarrollo clínico y la empresa tiene previsto ampliar el programa clínico a las metástasis coroideas.
Sobre Ysios Capital
Ysios Capital es una gestora española líder en venture capital que proporciona financiación a empresas de
ciencias de la vida altamente innovadoras que desarrollan tratamientos enfocados a indicaciones con una gran
necesidad no cubierta. Con oficinas en San Sebastián y Barcelona, está formada por un equipo de
profesionales diverso que tiene como objetivo transformar el capital en avances médicos con un impacto
positivo en la sociedad. Ysios Capital, fundada en 2008, cuenta con más de 400 millones de euros en activos
bajo gestión a través de sus tres fondos. Para más información, visite http://www.ysioscapital.com
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