
 
 

Anaconda Biomed cierra una ronda de  financiación de 15M € 

liderada por Ysios Capital con la participación de Banco Sabadell 

 Anaconda Biomed (Barcelona, España) está desarrollando un catéter de nueva 

generación para realizar de forma segura y eficiente trombectomías mecánicas para 

el tratamiento del ictus isquémico agudo. El ictus es una de las primeras causas de 

muerte y discapacidad en el mundo, se calcula que una de cada seis personas sufrirán 

un ictus durante su vida. 

 Ysios Capital ha liderado la ronda de 15 millones de euros, a través de su fondo Ysios 

BioFund II Innvierte, a la que se suma Banco Sabadell como primera operación en el 

sector biomédico, así como el fondo internacional Omega Funds, y otros inversores 

existentes entre los que se encuentra el fondo Innogest Capital basado en Italia. 

 Esta ampliación de capital supone una de las mayores ampliaciones de capital en 

España en fases tempranas (Serie A) en tecnología médica y una de las mayores 

operaciones de inversión internacional en el sector biomédico en Barcelona. 

Barcelona – 23 de mayo, 2017 – Anaconda Biomed, compañía especializada en el desarrollo de 

catéteres de nueva generación para mejorar la seguridad y eficacia de las tromboectomías 

mecánicas para el tratamiento del ictus isquémico agudo, ha anunciado hoy que ha completado 

una ronda de financiación Serie A de 15 millones de euros, liderada por Ysios Capital. Entre los 

inversores se encuentran también Banco Sabadell, como primera operación en el sector biomédico, 

así como los fondos internacionales especializados Innogest Capital y Omega Funds. Ysios ha 

realizado su inversión desde su segundo fondo Ysios BioFund II Innvierte.  

Los fondos recaudados serán utilizados para desarrollar el dispositivo de Anaconda Biomed, ANCD 

Brain, obtener la aprobación regulatoria en Europa e introducir el producto en el mercado europeo. 

Los fondos también permitirán iniciar los trámites de aprobación en EE.UU. ante la FDA. 

“El cierre de esta ronda de financiación supone un voto de confianza en nuestro producto y permitirá 

llevar ANCD Brain al mercado y dar esperanza a miles de pacientes”, comenta Ofir Arad, CEO y 

co-fundador de Anaconda. “La financiación de Anaconda Biomed es una gran noticia para los 

pacientes que sufren ictus isquémico agudo ya que potencialmente mejorará los tratamientos 

existentes actuales”, menciona el Dr. Marc Ribó, co-fundador de Anaconda Biomed. 

ANCD Brain está en fase preclínica. Se trata de una tecnología disruptiva para extraer trombos que 

obstruyen arterias cerebrales, facilitando su extracción rápida y segura ya que evita la 

fragmentación del trombo. La trombectomía es una técnica que en los últimos años ha cambiado 

la manera de tratar el ictus isquémico agudo reduciendo la mortalidad y discapacidad causadas 

por esta enfermedad. Consiste en la extracción mediante cateterismo de trombos de las arterias 

cerebrales para los cuales previamente no existía un tratamiento efectivo. 

“Ysios Capital como firma pionera de inversión en ciencias de la vida en España, lleva 10 años 

respaldando e invirtiendo tiempo y recursos financieros en el ecosistema biomédico español. 

Anaconda Biomed representa un ejemplo de emprendimiento innovador y multidisciplinar 

impulsado por Ysios. Esta inversión combina química, ciencia de los materiales y práctica médica 

puntera con el objetivo de desarrollar una tecnología y un producto que marcará un hito en el 

tratamiento del ictus con un fuerte impacto social e importantes ahorros para el sistema sanitario”. 

Comenta Josep Sanfeliu, socio de Ysios Capital. 

Han asesorado en la ronda de inversión Rousaud Costas Duran y Lorena Masiá en representación 

de la compañía y Faus y Moliner y CHR Legal en representación de los inversores.  



 
 

Acerca de Anaconda 

Anaconda Biomed, con sede en Barcelona, España, es una compañía de tecnología médica 

fundada por el Dr. Ofir Arad y el Dr. Marc Ribó en 2015, y está desarrollando el ANCD BRAIN, un 

nuevo Sistema de Trombectomía por Aspiración de Tercera Generación para el Tratamiento del 

ictus isquémico agudo. Cada 2 segundos alguien en el mundo sufre un ictus. Cada 10 segundos 

alguien en el mundo muere por un ictus. Anaconda Biomed está financiada por ENISA. 

Acerca de 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 200 millones de euros bajo gestión 

distribuidos en dos fondos. Su segundo fondo, Ysios BioFund II Innvierte, tiene un tamaño de 126,4 

millones de euros y cuenta ya con 10 compañías participadas. Más información 

www.ysioscapital.com 

Acerca de Banco de Sabadell 

Banco Sabadell, en su estrategia global de apoyo a las startups, cubre el área de financiación, inversión 

en capital e innovación desde distintas direcciones del banco.  

En 2013, se crea la Dirección de BStartup, que dispone de oficinas especializadas en startups por toda 

España, para acceder a servicios bancarios especializados y financiación con flexibilidad gracias a un 

circuito de riesgos específicos para startups; y del vehículo de inversión Bstartup10, para startups en 

fases iniciales. En 2015, se crea la Dirección de Venture Capital, encargada de la inversión mediante 

ampliaciones de capital y venture debts en compañías en fases iniciales (startups) con un enfoque 

tecnológico y digital (software, aplicaciones móviles, marketplaces, comercio electrónico, big data, 

internet de las coas, e-health, medical devices, entre otros), con un alto potencial de crecimiento y 

modelos de negocio innovadores.  

Hasta la fecha, Banco Sabadell ha destinado más de 100 millones de euros a startups, tanto en 

financiación, con más de 2.300 clientes de este tipo de empresas; e inversión, con 35 startups en 

cartera.  

Banco Sabadell es el cuarto grupo bancario español, encuadrado en el grupo de entidades financieras 

españolas mejor capitalizadas. Banco Sabadell supera los 200.000 millones de euros en activos, y 

tiene presencia en 20 países. 

 

Acerca de Omega Funds  - www.omegafunds.net 

 

Acerca de Innogest Capital- www.innogest.it 

 

 
Para más información: 
  
Anaconda Biomed 
Uri Fligil 
T 93 639 7710 
info@anaconda.bio 
 
Ysios Capital 
Míriam Cortés, Ysios Capital 
T 93 517 3545 
mcortes@ysioscapital.com 

http://www.ysioscapital.com/

