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NOTA DE PRENSA 

Ysios Capital participa en la ronda de financiación de 68M USD de 

Kala Pharmaceuticals  

 Ysios Capital – que lideró la ronda anterior en 2014 – ha participado como el único inversor 

europeo en esta ronda de financiación de 68 millones de dólares liderada por Longitude 

Capital y en la que han participado nuevos inversores de primer nivel internacional.  El hecho 

de que Ysios sea el único inversor europeo da una idea de su papel y reconocimiento a nivel 

internacional e incrementa significativamente la visibilidad del sector biotecnológico español.      

 Kala Pharmaceuticals, Inc. (Estados Unidos) está especializada en el desarrollo de 

tratamientos innovadores para enfermedades del ojo anterior y posterior basados en su 

tecnología MPP (Mucus Penetrating Particle), diseñada para mejorar la eficacia de los 

tratamientos tópicos facilitando que  atraviesen la mucosa protectora del ojo. La empresa está 

llevando a cabo ensayos clínicos para el tratamiento de la inflamación y el dolor 

postquirúrgico, así como el síndrome del ojo seco, entre otras indicaciones.  

 Ysios Capital prevé cerrar su segundo fondo Ysios BioFund II Innvierte, actualmente de 80M 

EUR - con un tamaño objetivo de 100M EUR- en septiembre de 2016. 

Barcelona 14 de abril de 2016 – Ysios Capital, gestora española líder en inversiones en el sector 

biotecnológico, ha anunciado hoy su participación en la ampliación de capital de 68 millones de 

dólares en la compañía estadounidense Kala Pharmaceuticals, Inc., liderada por Longitude Capital. 

Entre los nuevos inversores se encuentran OrbiMed, Vivo Capital and CAM Capital, a los que se ha 

unido Ysios Capital, RA Capital Management, Wellington Management Company LLP, Polaris 

Partners, Lux Capital y Third Rock Ventures. 

Karen Wagner, socia de Ysios Capital, comenta acerca de la inversión “Estamos muy orgullosos de 

haber tenido la oportunidad de participar en una ronda de financiación de semejante tamaño al lado 

de inversores de primer nivel internacional. Este es el tipo de operaciones que nos ayudan a poner 

en el mapa el sector biotecnológico español y refuerzan nuestra posición y proyección como inversor 

internacional de referencia” 

Esta ampliación de capital permitirá a la compañía avanzar en los ensayos clínicos de fase 3 de 

KPI-121 para el tratamiento de la inflamación ocular tras la cirugía de cataratas así como, dos 

estudios paralelos de fase 3 para el síndrome del ojo seco. 

“Con esta inyección de capital tenemos recursos suficientes para completar los ensayos clínico de 

Fase 3 con KPI, nuestra innovadora formulación loteprednol etabonate MPP, en cirugía de cataratas 

y síndrome del ojo seco. Si los resultados son positivos estaremos en posición de solicitar a la FDA 

su autorización para la comercialización (NDA) para las dos indicaciones en Estados Unidos en 

2017” comenta Mark Iwicki, Presidente del consejo y CEO de Kala. “Estamos muy agradecidos de 

contar con el apoyo de tantos inversores de primer nivel que comparten nuestra convicción de que 

la tecnología MPP de Kala es capaz de transformar el tratamiento de millones de pacientes 

afectados por estas enfermedades.” 

 “Kala se ha transformado rápidamente en una compañía oftalmológica madura con múltiples 

oportunidades comerciales a corto plazo para KPI-121” comenta Gregory Grunberg de Longitude 

http://www.ysioscapital.com/wp-content/uploads/2014/04/140423_PR_Kala_-FINAL.pdf
http://www.kalarx.com/
http://www.ysioscapital.com/
http://www.kalarx.com/
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Capital. “La prometedora cartera de productos de Kala tiene el potencial de abordar grandes 

mercados con importantes necesidades médicas no cubiertas. Ahora la compañía tiene la fortaleza 

financiera, el equipo y la experiencia necesarios para conseguir transformar estos programas en 

valor a corto plazo”  

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. Fundada en 2008, Ysios Capital tiene 145 millones de euros bajo gestión 

distribuidos en dos fondos. Su segundo fondo, Ysios BioFund II Innvierte, tiene un tamaño objetivo 

de 100 millones de euros y está abierto a nuevos inversores hasta septiembre de 2016.            

Más información http://www.ysioscapital.com 

Sobre KALA 

Kala Pharmaceuticals, Inc. está especializada en el desarrollo de tratamientos innovadores para 

enfermedades oculares, tanto del ojo anterior como del ojo posterior, basados en su plataforma 

tecnológica Mucus Penetrating Particle (MPP). Las formulaciones MPP tópicas oculares de Kala 

mejoran la penetración en el tejido ocular, facilitando la penetración a través de la capa mucosa de 

la película lagrimal. La tecnología MPP de Kala tiene también potenciales aplicaciones en otras 

indicaciones tales como enfermedades respiratorias, de la salud reproductiva de la mujer y 

enfermedades gastrointestinales.  

Fundada por líderes en el campo de la nanomedicina y la ingeniería biofarmacéutica, Kala está 

respaldada por algunos de los principales inversores en ciencias de la vida entre los que se 

encuentran Longitude Capital, OrbiMed, Vivo Capital, CAM Capital, RA Capital Management, Polaris 

Partners, Third Rock Ventures, Lux Capital, CVF, LLC  e Ysios Capital. 

Más información www.kalarx.com  

 

Para más información: 

Míriam Cortés, Ysios Capital  

T 93 517 3545 

mcortes@ysioscapital.com 
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