NOTA DE PRENSA

Ysios Capital incorpora a Wen Wen Cheng como Head of Legal
− Wen Wen Cheng se incorpora a Ysios Capital como Head of Legal tras 10 años en Cuatrecasas, Barcelona.
− Este nombramiento refuerza el equipo de la gestora incorporando una experta en asuntos legales.

SAN SEBASTIÁN/BARCELONA, 16 de junio, 2022– Ysios Capital, gestora europea de venture capital en el
sector de ciencias de la vida, ha anunciado hoy el nombramiento de Wen Wen Cheng como Head of Legal.
Wen Wen se suma al equipo de Ysios para hacerse cargo de todos los aspectos legales relacionados con la
gestora y con las compañías de cartera. Aportará su amplio conocimiento y experiencia a todas las fases del
proceso de inversión, desde las negociaciones de las cartas de intenciones y contratos de inversión y de
accionistas hasta toda la documentación legal que acompaña las desinversiones. En su papel como Head of
Legal será también la persona encargada del asesoramiento legal de los fondos que gestiona Ysios Capital,
de las relaciones con los organismos reguladores y de la prevención de blanqueo de capitales.
Wen Wen es licenciada en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pompeu
Fabra en Barcelona. Se unió a Cuatrecasas en 2012, donde ejerció como abogada especialista en derecho
societario, fusiones y adquisiciones y operaciones inmobiliarias hasta su incorporación a Ysios.
"Estamos encantados de incorporar un perfil legal como el de Wen Wen, que sin duda nos aportará un gran
valor añadido en el proceso de negociación de contratos de inversión y desinversión, así como en otros temas
legales de la gestora. Creemos que es el momento de reforzar esta área dentro de la gestora y dar un paso
más en nuestro plan de crecimiento” comenta Julia Salaverria, Managing Partner de Ysios Capital.
“Ysios Capital es una firma de reconocido prestigio internacional en el sector biotecnológico europeo con un
equipo experimentado, diverso y comprometido con la innovación. Estoy deseando contribuir al crecimiento de
la compañía y de este prometedor sector.” Comenta Wen Wen Cheng, Head of Legal de Ysios Capital
Ysios Capital ha participado recientemente en la ronda de financiación de Minoryx y ha incorporado la primera
compañía estadounidense a la cartera de Ysios BioFund III, Mineralys Therapeutics. La gestora se centra ahora
en la gestión de sus empresas en cartera y prevé cerrar hasta dos nuevas inversiones más antes de final de
año.
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 médica 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 www.ysioscapital.com.
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