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NOTA DE PRENSA  

 

AM-Pharma, empresa participada por Ysios, nombra a Russell Greig 

Presidente del Consejo de Administración 

Ysios Capital Partners, inversor especializado en el ámbito de la biomedicina, lideró, junto con 

Kurma Life Science Partners, la ronda de financiación Serie D de AM-Pharma por un importe total 

de 29,2M€ en septiembre de 2011. 

 
Barcelona – 12 de enero de  2012 – AM-Pharma B.V., empresa biofarmacéutica participada 

por Ysios Capital Partners con sede en Bunnik (Holanda) y dedicada al desarrollo preclínico y clínico 
de la proteína fosfatasa alcalina para el tratamiento de enfermedades inflamatorias severas, ha 
anunciado el nombramiento del Dr. Russell Greig como presidente del Consejo de Administración. 

 
El Dr. Greig trabajó durante casi treinta años para la farmaceutica GlaxoSmithkline y su último 
puesto en la compañía fue como Presidente de SR One, GSK Corporate Venture Group. De 2003 a 
2008, antes de incorporarse a SR One, fue Presidente de GSK Pharmaceuticals International y formó 
parte también del comité ejecutivo de GSK.  

El Dr. Greig se incorporó al departamento de tumores y biologia celular de GSK (entonces 
SmithKline & French) en 1980. Ya en 1991, después de la fusión con Beecham, fue nombrado Vice 
Presidente y, de 1993 a 1996, ejerció como Vice Presidente y Director de Tecnología Avanzada en 
Genética, con especial responsabilidad en la gestión de colaboraciones con el Instituto de 
Investigación Genética y Ciencia del Genoma Humano. En 1996 se unió al equipo europeo de 
operaciones farmaceuticas de SmithKline Beechman como Vice Presidente y Director de Desarrollo 
del mercado europeo y más tarde fue nombrado Director Ejecutivo y Director General de 
SmithKline Beecham Pharmaceuticals UK. Tras la fusión de SmithKline con GlaxoWellcome en 2000, 
volvió a EE.UU. como Vice Presidente Senior de Desarrollo de Negocio a nivel mundial. 

Con la entrada del Dr. Greig, Eric Classen, el hasta ahora presidente de AM-Pharma abandonará el 
consejo de administración, tras haber guiado la compañía durante más de 10 años, desde su 
desarrollo inicial hasta la ronda de financiación Serie D, que se cerró con un importe total de 
29,2M€, lo que supuso la mayor ronda de financiación de una empresa biotecnológica de la historia 
del sector en Holanda.  

Según Eric Classen, ” Sienta bien poder ceder las riendas de AM-Pharma ahora que tiene una buena 
financiación apoyada por un sindicato de inversores profesionales. El nuevo consejo  llevará a AM-
Pharma a su bien merecido éxito.” 

Russell Greig comenta, ” AM-Pharma es una compañía que va a ser, sin duda, un modelo a seguir. 
Se ha embarcado en una estrategia firme para conseguir cubrir las necesidades médicas no 
cubiertas hoy por hoy en el tratamiento de las enfermedades inflamatorias severas. Los resultados 
clínicos positivos y el potencial de mercado, junto con un sólido plan de desarrollo llevado a cabo 
por un equipo directivo experimentado, me han convencido de que AM-Pharma está en situación 
de marcar una diferencia real en un campo que se ha tenído olvidado durante mucho tiempo.” 



2 
 

Joël Jean-Mairet, socio de Ysios y consejero de AM-Pharma comenta, ” Estamos encantados de dar 
la bienvenida a Russell Greig. El hecho de que una persona con semejante perfil profesional haya 
aceptado ser el presidente del consejo indica que AM-Pharma tiene todos los ingredientes para 
llevar a cabo su ambicioso proyecto con éxito. La dilatada experiencia en gestión en GSK, su extensa 
experiencia transaccional y su enorme red de contactos potenciarán  con toda seguridad el éxito de 
AM-Pharma”. 
 
Erik van der Berg, consejero delegado añade, ” Russell combina un conocimiento experto a nivel 
internacional con una extensa red de contactos y visión dinámica. Estamos encantados de tener a 
alguien de este calibre, introducido por nuestros nuevos inversores, que nos guiará en este 
momento clave de nuestro desarrollo”. 
 
Sobre Ysios Capital Partners 
Ysios Capital Partners 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. 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. 
Ysios Capital Partners gestiona Ysios BioFund I, fondo constituido en 2008 con un importe de 69 
millones de euros. Ysios Capital Partners ha realizado hasta la fecha 8 inversiones: Medlumics 
(Madrid, España), AM-Pharma BV (Bunnik, Holanda), STAT Diagnostica (Barcelona, España), 
Sabirmedical (Barcelona, España), Cardoz (Stockholm, Suecia), Endosense (Geneva, Suiza), Biovex 
(ahora Amgen, Boston, USA) y Cellerix (Madrid, ahora Tigenix NV NYSE Alternext:TIG). 
 

 

Sobre AM Pharma 
AM-Pharma B.V. es una empresa biofarmacéutica con sede en Bunnik (Holanda) dedicada al 
desarrollo preclínico y clínico de la proteína fosfatasa alcalina para el tratamiento de enfermedades 
inflamatorias severas.  
La insuficiencia renal aguda es una patología crítica, que compromete seriamente la función renal, 
consecuencia de una respuesta inflamatoria sistémica severa (sepsis), una cirugía o la exposición a 
medios de contraste. Actualmente no existe un tratamiento efectivo para la insuficiencia renal 
aguda y alrededor de 700.000 pacientes fallecen cada año debido a ella. Se estima que el potencial 
de mercado de un tratamiento efectivo es de 1.500 millones de euros anuales.  
La proteína fosfatasa alcalina juega un papel muy importante en los procesos inflamatorios, y una 
variante previamente desarrollada por AM-Pharma ha demostrado signos de eficacia significativos 
en dos estudios clínicos de fase II realizados en pacientes con sepsis e insuficiencia renal aguda y en 
pacientes con colitis ulcerosa.  
Los fondos obtenidos en la ronda de financiación, liderada por Ysios Capital Partners y Kurma Life 
Sciences en septiembre de 2011 – 29,2M€, se destinarán a impulsar el desarrollo de una nueva 
fosfatasa alcalina para el tratamiento de insuficiencia renal aguda hasta completar los resultados 
clínicos de fase II en una amplia muestra de pacientes. 
 

 
Para más información: 
Míriam Cortés 
Ysios Capital Partners SGECR SA 
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