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Ysios Capital realiza una nueva desinversión tras la venta del 

100% de Endosense a St. Jude Medical 

 Endosense, compañía suiza especializada en tecnología y dispositivos médicos, es pionera 

en el desarrollo de catéteres con tecnología de sensores de fuerza en el ámbito de las 

arritmias cardíacas.  

 La adquisición del 100% de Endosense por parte de St. Jude Medical supone una nueva 

desinversión de Ysios dentro los primeros 5 años de vida de su fondo Ysios BioFund I y una 

de las mayores operaciones del sector de tecnologías médicas a nivel internacional en lo 

que va de año. 

 Con esta venta, Ysios BioFund I obtendrá hasta 3,3 veces el capital que invirtió en 

Endosense. 

Barcelona 13 de septiembre de 2013. – Ysios Capital, sociedad  gestora de entidades de capital 

riego especializada en inversiones en biotecnología y tecnologías médicas, ha anunciado la venta 

de la participación de su fondo Ysios BioFund en Endosense, al acordarse la adquisición del 100% 

de la compañía suiza por parte de la multinacional estadounidense St. Jude Medical, una de las 

mayores empresas de tecnología médica del mundo y cotizada en New York Stock Exchange 

(NYSE). 

Los términos que se han establecido en la operación prevén un pago ya formalizado de 159 

millones de francos suizos y un segundo pago de hasta 150 millones de francos suizos. Tras esta 

operación, Endosense se convertirá en una empresa subsidiaria controlada al 100% por St. Jude 

Medical. 

Esta venta supone una nueva desinversión del primer fondo de la gestora, Ysios BioFund I, en los 

cinco años en los que lleva operativo y representará un retorno de hasta 3,3 veces el capital 

invertido con una excelente rentabilidad.  

Josep Lluís Sanfeliu, responsable de la inversión en Endosense y socio fundador de Ysios, 

comenta;  “El hecho de que Endosense haya logrado atraer el interés de una empresa global 

como St. Jude Medical confirma el acierto de nuestra política de inversiones también en el ámbito 

de las tecnologías médicas.” Y añade “lo que he podido presenciar en el Consejo de 

Administración, la innovación, los retos, la excelencia profesional y clínica del equipo humano de 

Endosense, no dista para nada de las cualidades de muchos proyectos en el mismo ámbito que 

vemos en España”. Concluye “la mejor noticia es que con esta desinversión se confirma que la 

inversión en innovación en el ámbito biomédico puede generar un claro beneficio para la sociedad 

y a la vez un retorno financiero.” 

Ysios invirtió por primera vez en Endosense en 2009 junto con otros inversores internacionales, 

entre los que se encuentran Edmond de Rothschild, GIMV y Neomed, en el contexto de una ronda 

de 26 millones de Euros. Recientemente volvió a apoyar a la compañía en una nueva ampliación 

de capital liderada por la firma internacional germano-norteamericana especializada en ciencias de 

la vida, NGN capital. 

http://www.endosense.com/international
http://www.ysioscapital.com/management-team/josep-ll-sanfeliu/
http://www.ysioscapital.com/2009/09/02/ysios-capital-partners-participates-in-the-36million-e25million-series-b-financing-of-endosense-2/
http://www.ysioscapital.com/2012/11/27/endosense-secures-usd-40-3mchf-37-4m-series-c-financing/
http://www.ysioscapital.com/2012/11/27/endosense-secures-usd-40-3mchf-37-4m-series-c-financing/
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El principal producto de Endosense  es TactiCath®, el primer catéter del mercado que incorpora 

sensores de fuerza que facilitan al médico información en tiempo real sobre la fuerza aplicada en 

el momento de la ablación. TactiCath®, permitirá mejorar la eficacia y la seguridad en la utilización 

de catéteres para el tratamiento por ablación de patologías relacionadas con las arritmias 

cardíacas incluyendo la fibrilación auricular, la más común de las arritmias cardíacas, que afecta a 

más de 6 millones de personas en el mundo.  

Sobre Ysios Capital  

Ysios Capital 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. Ysios Capital gestiona Ysios BioFund I, fondo constituido en 2008 con un 

importe comprometido de 69 millones de euros. Hasta el día de hoy, Ysios Capital ha realizado 

nueve inversiones: Inbiomotion (Barcelona, España), 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”).  

Más información http://www.ysioscapital.com 

Sobre Endosense 

Fundada en Ginebra en 2003, Endosense es una compañía especializada en tecnología y 

dispositivos médicos centrados en mejorar la eficacia y la seguridad en el campo de la ablación 

mediante catéteres para el tratamiento de las arritmias cardíacas. La compañía es pionera en la 

medición de la fuerza mediante sensores en el ámbito de la ablación por catéter al desarrollar e 

incorporar su tecnología propietaria Touch+®. El principal producto de la compañía es TactiCath®, 

el primer catéter del mercado que incorpora sensores de fuerza que facilitan al médico información 

en tiempo real sobre la fuerza aplicada en el momento de la ablación. 

Más información http://www.endosense.com 

Sobre St. Jude Medical 

St. Jude Medical se dedica a mejorar el tratamiento de enfermedades que afectan a una parte 

importante de la población y que requieren algunos de los tratamientos más caros del mundo. La 

compañía consigue estas mejoras apostando por el desarrollo de tecnologías médicas eficientes, 

con menores costes, capaces de salvar y mejorar la vida de los pacientes. Con sede en St. Paul, 

Minnesota, St. Jude Medical centra sus esfuerzos en cuatro áreas clínicas principales que 

incluyen; control del ritmo cardíaco, fibrilación auricular, cardiovascular y neuromodulación. 

Más información http://www.sjm.com 

 

Para más información: 

Míriam Cortés, Ysios Capital  
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