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STAT-Diagnostica cierra una ronda de financiación de 25 millones de Euros 

 STAT-Diagnostica está especializada en el desarrollo de sistemas de diagnóstico  Point of Care 

(próximos al paciente), ofreciendo soluciones donde la fiabilidad y rapidez en la obtención de 

resultados son críticos.  

 Gilde Healthcare ha liderado la ronda de 25 millones de euros en la que han participado los 

accionistas existentes, Kurma Partners – que lideró la segunda ronda en 2013- , Boehringer 

Ingelheim Venture Fund , Ysios Capital -que lideró la primera ronda en 2011- , Caixa Capital 

Risc, la gestora de capital riesgo de “la Caixa”, Axis e Idinvest Partners. 

 Esta ampliación de capital permitirá financiar las actividades necesarias para la aprobación, y 

lanzamiento Europeo de su sistema de diagnóstico DiagCORE en 2017. 

 Con esta tercera ronda la compañía española ha levantado un total de 44 millones de Euros 

hasta la fecha, 31 millones de los cuales han sido aportados por inversores internacionales 

BARCELONA – 11 de abril de 2016 – STAT Diagnostica, compañía especializada en el desarrollo de sistemas 

de diagnóstico Near Patient Testing (próximos al paciente), ha anunciado hoy el cierre de una ronda de 

financiación por un importe total de 25 millones de Euros, que permitirá financiar las actividades 

necesarias para la aprobación y lanzamiento en 2017 de su sistema de diagnóstico Near Patient Testing 

(próximo al paciente) DiagCORE. Esta ampliación de capital ha sido liderada por Gilde Healthcare y ha 

contado con la participación de los accionistas existentes, Kurma Partners, Boehringer Ingelheim Venture 

Fund, Ysios Capital, a través de su primer fondo Ysios BioFund I, Caixa Capital Risc -la división de Capital 

Riesgo de la Caixa-, Axis e Idinvest Partners. 

DiagCORE es un sistema de diagnóstico que tiene la capacidad de hacer diagnóstico molecular e 

inmunoensayo con la fiabilidad de un laboratorio central y simplificando los procesos de obtención de 

resultados. El dispositivo realiza, de manera integrada y con una amplia tipología de muestras, todo el 

proceso, desde la preparación de las mismas hasta la obtención del resultado, ofreciendo una capacidad 

de detección de un elevado número de analitos. La rapidez en la obtención de resultados, entre 30 y 80 

minutos en función de la aplicación, facilitará que los facultativos puedan aplicar el tratamiento más 

adecuado al paciente con un ahorro significativo tanto directo como indirecto en el gasto sanitario. 

“La plataforma DiagCORE de STAT Diagnostica tiene las características para ser el sistema de referencia en 

el mercado del diagnóstico descentralizado, hoy en día el segmento con un crecimiento más atractivo 

dentro del diagnóstico molecular” ha manifestado Arthur Franken, socio en Gilde Healthcare. “El 

excepcional equipo humano de la compañía ha sido capaz de transformar una idea en producto en sólo 

unos años, un gran logro que además conllevará un importante beneficio tanto para los médicos como 

para los pacientes”. 

http://www.kurmapartners.com/en/
http://www.boehringer-ingelheim-venture.com/
http://www.boehringer-ingelheim-venture.com/
http://www.caixacapitalrisk.es/en/


STAT Diagnostica planea posicionar su plataforma DiagCORE en diferentes ámbitos de diagnóstico 

descentralizado, incluyendo cuidados intensivos o urgencias en entornos hospitalarios. Las características 

y prestaciones del sistema permitirán su uso futuro en otros ámbitos como clínicas y consultas. 

“Estamos encantados de haber reforzado nuestra base de inversores con Gilde Healthcare, un inversor de 

referencia en el sector salud con un importante conocimiento del sector.”, comenta Jordi Carrera, CEO y 

co-fundador de STAT Diagnostica. “Esta operación contribuirá a que STAT Diagnostica se posicione como 

empresa líder en el sector del diagnóstico molecular descentralizado, el segmento con un crecimiento más 

rápido dentro del campo del diagnóstico in-vitro” 

Acerca de STAT Diagnostica 

Fundada en Barcelona en 2010, STAT Diagnostica desarrolla sistemas de diagnóstico Near Patient Testing 

(próximos al paciente) ofreciendo soluciones donde la fiabilidad y rapidez en la obtención de resultados 

son críticos. DiagCORE es un sistema versátil y de fácil uso que consolida las técnicas de diagnóstico 

molecular e inmunoensayo en un único dispositivo. 
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