NOTA DE PRENSA

Ysios Capital anuncia la salida a bolsa en el NASDAQ de su
compañía participada LAVA Therapeutics
− LAVA Therapeutics (Utrecht, Países Bajos), es una compañía biotecnológica pionera en el desarrollo de
anticuerpos biespecíficos para potenciar el papel de las células T gamma-delta en terapias contra el cáncer.

− Ysios Capital invirtió en LAVA Therapeutics desde su tercer fondo Ysios BioFund III participando en una ronda
de financiación de 83 millones de dólares en 2020 y ha seguido apoyando a la compañía también en su salida
a bolsa.

− La salida a bolsa de LAVA representa un nuevo hito para Ysios Capital, siendo la cuarta compañía de los
fondos de Ysios que pasa a cotizar en el Nasdaq y la primera de su tercer fondo, tras solo 6 meses desde la
inversión inicial.
SAN SEBASTIÁN/BARCELONA 25 de marzo 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 LAVA
Therapeutics (NASDAQ: LVTX) a través de una oferta pública de suscripción (OPS) de acciones.
LAVA ha anunciado hoy una oferta pública de suscripción de 6.700.000 acciones ordinarias a un precio de 15,00
dólares por acción. Está previsto que las acciones comiencen a cotizar en el Nasdaq Global Select Market el 25
de marzo de 2021 con el símbolo "LVTX".
Se espera que los ingresos brutos de la oferta, antes de deducir los descuentos y comisiones de suscripción y
otros gastos de la oferta a cargo de LAVA, sean de 100,5 millones de dólares. Se espera que la oferta se cierre
el 29 de marzo de 2021, siempre que se cumplan las condiciones habituales de cierre.
Joël Jean-Mairet, socio de Ysios Capital y responsable de la inversión en LAVA comenta “Esta salida al NASDAQ
confirma nuestra apuesta por la compañía en un momento clave de su desarrollo. Estamos muy orgullosos de
nuestro papel como miembros activos del consejo que nos ha permitido colaborar en la configuración del
extraordinario equipo de la compañía, pieza clave para llevar a la compañía el siguiente nivel”.
Ysios entró en el accionariado de LAVA Therapeutics participando en una ronda de financiación de 83 millones
de dólares en Septiembre de 2020 junto con inversores internacionales y los brazos inversores de las
farmacéuticas Novo Nordisk y Sanofi. Esta salida a bolsa llega tras solo 6 meses de la inversión inicial y en el
segundo año de vida del fondo.
Sobre Ysios Capital
Ysios Capital es una sociedad gestora, con sede en San Sebastián y Barcelona, especializada en inversiones
en compañías del ámbito de las ciencias de la vida que desarrollen productos terapéuticos disruptivos. Fundada
2008, Ysios Capital gestiona cerca de 350M € a través de tres fondos especializados en ciencias de la vida y
está dirigida por un equipo internacional con experiencia en la gestión de empresas biotecnológicas. Más
información www.ysioscapital.com
Sobre LAVA Therapeutics
LAVA Therapeutics está desarrollando una plataforma de anticuerpos biespecíficos patentada que utiliza células
T gamma-delta para el tratamiento de tumores hematológicos y sólidos. La aproximación inmuno-oncológica de
LAVA -primera de su clase- activa las células T del tipo Vγ9Vδ2 mediante su unión a la diana expresada en la
membrana de las células tumorales. LAVA se fundó en 2016 a partir de propiedad intelectual generada en el
Centro Médico de la Universidad de Ámsterdam. La compañía ha establecido un equipo de investigación y
desarrollo de anticuerpos altamente experimentado ubicado en Utrecht, Holanda (donde tiene la sede) y Filadelfia
(EE. UU.). Más información: www.lavatherapeutics.com
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