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Sanifit anuncia el nombramiento de Cris Calsada como 
directora de finanzas  

 
 

Palma (España) y San Diego (EE. UU.), 8 de enero de 2018 - Laboratoris Sanifit S.L., 

una empresa biofarmacéutica de investigación en fase clínica que se centra en tratamientos 

para trastornos de la calcificación, anunció hoy el nombramiento de Cris Calsada como 

directora de finanzas. 
 

La Sra. Calsada llega a Sanifit con más de 20 años de experiencia en financiación empresarial 

y gestión ejecutiva en las industrias de la tecnología y las ciencias de la vida. Recientemente, 

la Sra. Calsada ha sido la directora de operaciones (COO) y vicepresidenta de finanzas (VP 

Finance) de Ambrx, donde dirigió la organización de las finanzas de la empresa desde su 

primera ronda de financiación (serie A), finalizada en 2005, hasta su adquisición en 2015. 

Durante el ejercicio de su cargo, Ambrx alcanzó unos ingresos brutos totales de 300 millones 

de dólares, procedentes del patrimonio y transacciones estratégicas. Antes de trabajar para 

Ambrx, la Sra. Calsada fue directora ejecutiva de finanzas en Sony Online Entertainment, y 

además ejerció como auditora de cuentas (”certified public accountant”) durante varios años. 

La Sra. Calsada se licenció en Administración de Empresas con especialidad en Contabilidad 

en la Universidad del estado de San Diego y finalizó un MBA en la Escuela de Negocios Marshall 

de la Universidad de California del Sur. 

 

En relación con el reciente nombramiento, Joan Perelló, director general de Sanifit, 

ha hecho la siguiente declaración: «Nos complace que Cris se incorpore a nuestro equipo 

directivo. Sus sólidas dotes de liderazgo y experiencia directa con operaciones financieras y 

estratégicas en el desarrollo de agentes terapéuticos en fase clínica serán decisivas en el 

crecimiento de nuestro negocio y el avance de nuestra fase de desarrollo».  

 

En la actualidad Sanifit está llevando a cabo un estudio en fase IIb con pacientes de ESRD y 

un programa de desarrollo de un tratamiento con designación de huérfano para la calcifilaxis. 
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Sobre Sanifit  
Sanifit es una empresa biofarmacéutica centrada en el desarrollo de SNF472. La empresa se fundó en 
2007 a partir de la Universidad de las Islas Baleares y expandió sus actividades a los Estados Unidos en 
2016 tras la constitución de una filial con oficinas en San Diego. El SNF472 es un fármaco en fase de 
investigación para el tratamiento de trastornos cardiovasculares vinculados a la calcificación en 

pacientes con nefropatía en estadio terminal que siguen un tratamiento de hemodiálisis. Sanifit ha 

finalizado los estudios en fase I con voluntarios sanos y pacientes que siguen un tratamiento de 
hemodiálisis, y tras una reciente ronda de financiación de serie C de 41,3 millones de dólares (36,6 
millones de euros), Sanifit está desarrollando dos programas en fase II sobre ESRD y en el ámbito de 
las enfermedades huérfanas para la calcifilaxis. Para obtener más información visite la página 
www.sanifit.com 

https://humebrophy.sharepoint.com/Locations/IH/Sanifit/www.sanifit.com

