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NOTA DE PRENSA 

Kala Pharmaceuticals, compañía participada por Ysios Capital, 

anuncia su salida a bolsa en el NASDAQ 

 Ysios Capital ha anunciado hoy que Kala Pharmaceuticals (EE. UU), compañía especializada 

en desarrollo de innovadores tratamientos oftalmológicos, ha salido a bolsa a través de una 

oferta pública de suscripción de acciones (IPO) en NASDAQ. 

 Ysios Capital invirtió en Kala Pharmaceuticals desde su fondo Ysios BioFund I liderando una 

ronda de 22,5M USD en 2014, participando en la ronda de 68M USD en 2016 y siendo un 

miembro activo de su consejo de administración. 

 La salida a bolsa de Kala representa un hito para Ysios Capital, pero también un hito en la 

industria de capital riesgo en España en el segmento del venture capital al tratarse de la primera 

salida a bolsa en el NASDAQ de una compañía participada por un fondo de venture capital 

español.  

 

Barcelona 21 de julio de 2017 – Ysios ha anunciado hoy la salida a bolsa vía una oferta pública de 

suscripción de acciones de su compañía participada Kala Pharmaceuticals Inc (NASDAQ: KALA). 

Esta salida a bolsa se produce en el marco de la fase de desinversión del primer fondo de Ysios 

Capital, Ysios BioFund I. 

Ysios invirtió en Kala Pharmaceuticals desde su primer fondo Ysios BioFund I, liderando una ronda 

de 22,5M USD en 2014 y participando también en la Serie C de 68M EUR en 2016. La salida a bolsa 

de la compañía supondrá para Ysios capital una importante revalorización de su participación. 

Karen Wagner, socia de Ysios Capital y responsable de la inversión en Kala Pharmaceuticals 

comenta “esta salida a bolsa confirma el potencial de la tecnología disruptiva de Kala en el ámbito 

de la oftalmología, pero también el buen momento de los mercados de capitales para la inversión 

en biotecnología”. 

Sobre Kala Pharmaceuticals 

Kala es una compañía biofarmacéutica especializada en el desarrollo y la comercialización de 

tratamientos innovadores basados en su tecnología Mucus Penetrating Particle(s) (MPP) 

inicialmente para el tratamiento de enfermedades oculares.  Kala ha aplicado la tecnología MPP 

para crear un corticosteroide diseñado para aplicaciones oculares, dando lugar a dos candidatos en 

fase 3; KPI-121 1,0% para el tratamiento de la inflamación y el dolor después de la cirugía ocular y 

KPI-121 0,25% alivio de los signos y síntomas del ojo seco 

Más información www.kalarx.com 

Sobre Ysios Capital  

Ysios Capital es una sociedad gestora de entidades de inversión cerrada 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 y ha realizado un total de 23 inversiones. Su segundo fondo, 

http://www.ysioscapital.com/2014/04/23/kala-pharmaceuticals-announces-22-5-million-series-b-financing/
http://www.ysioscapital.com/2014/04/23/kala-pharmaceuticals-announces-22-5-million-series-b-financing/
http://www.ysioscapital.com/2016/04/14/kkala-pharmaceuticals-announces-closing-of-68-million-series-c-financing/
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Ysios BioFund II Innvierte, tiene un tamaño de 126,4 millones de euros y cuenta ya con 11 

compañías participadas.                     

Más información http://www.ysioscapital.com 
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Míriam Cortés, Ysios Capital  
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