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NOTA DE PRENSA 

Sanifit, compañía participada por Ysios Capital, incorpora a Preston S. 

Klassen como nuevo Director Médico (CMO) y abre una sede en 

EEUU 

 Sanifit (Mallorca), compañía en la que Ysios Capital invirtió en 2015 liderando su última ronda 

de financiación, Serie C, por un importe de 36,6M EUR, ha incorporado al Dr. Preston S. 

Klassen como nuevo CMO y abre una filial en estados unidos. 

 Sanifit es una compañía biofarmacéutica dedicada al desarrollo de productos para el 

tratamiento de enfermedades relacionadas con calcificaciones patológicas, una enfermedad 

rara para la cual no existe actualmente un tratamiento eficaz. 

 Ysios Capital invirtió en Sanifit desde su segundo fondo Ysios BioFund II Innvierte que prevé 

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

Barcelona 07 de junio de 2016 – Sanifit, compañía participada por Ysios Capital, ha incorporado hoy al Dr. 

Preston S. Klaseen como nuevo CMO, y ha anunciado también la creación de su primera filial Sanifit Inc. con 

sede en San Diego, EEUU.  

El Dr. Klassen aporta más de 14 años de experiencia en la industria. En su última posición desempeñó el cargo 

de vicepresidente ejecutivo y director de Desarrollo Internacional en Orexigen Therapeutics y anteriormente 

ocupó varios puestos de responsabilidad en Amgen, Inc., incluyendo el de jefe del área terapéutica de 

Nefrología. Con anterioridad fue miembro de la facultad de medicina de la Duke University Medical Center. El 

Dr. Klassen es Licenciado en Medicina por la Universidad de Nebraska y Master por la Universidad de Duke.  

Además de su papel como CMO de la compañía, el Dr. Klassen será el presidente de la filial de Estados Unidos 

y el encargado de hacer crecer el negocio en EEUU. Desempeñará un papel vital en la creciente presencia de 

la compañía en los EEUU y en el desarrollo clínico de SNF472. El Dr. Klassen será la primera de las nuevas 

contrataciones en la base de Sanifit en San Diego.  

Joan Perelló, director general de Sanifit comenta sobre el nombramiento “Estamos muy contentos de anunciar 

la apertura de nuestra filial en Estados Unidos, Sanifit Inc. El nombramiento de Preston y la apertura de una 

nueva oficina proporcionará una gran plataforma para la estrategia de crecimiento de Sanifit en nuestra 

expansión en los EEUU.". 

Sobre Sanifit 

Sanifit es una compañía biofarmacéutica dedicada al desarrollo del SNF472, un fármaco experimental para el 

tratamiento de enfermedades cardiovasculares en pacientes con Enfermedad Renal en Etapa Terminal (ERET) 

tratada con hemodiálisis. La compañía, que empezó sus actividades en 2007 como spin-off de la Universidad 

de las Islas Baleares, completó los estudios clínicos de fase Ia en voluntarios sanos en 2014 y ha finalizado un 

ensayo de fase Ib/IIa en pacientes de hemodiálisis. La reciente ronda de serie C de 36,6 millones de euros 

permitirá a Sanifit comenzar un estudio de fase IIb en ERET y extender su programa de calcifilaxis hasta 

ensayos clínicos de fase II/III.  Más información http://www.sanifit.com 

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 
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Para más información: 

Míriam Cortés, Ysios Capital  

T 93 517 3545 

mcortes@ysioscapital.com 

www.ysioscapital.com 
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