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NOTA DE PRENSA 

Ysios realiza la primera desinversión de su segundo fondo tras la venta de 

Prexton Therapeutics a Lundbeck por 905M EUR 

 Prexton Therapeutics (Holanda) está especializada en el desarrollo de medicamentos innovadores para 

mejorar la calidad de vida de los pacientes que padecen la enfermedad de Parkinson y otros trastornos 

del sistema nervioso central. 

 Con esta adquisición Lundbeck añadirá a su pipeline foliglurax, que comenzó la Fase II en julio de 2017 

y es el primer tratamiento de una nueva clase de fármacos para la enfermedad de Parkinson. 

 La venta contempla un pago inicial de 100 millones de euros más otros 805 millones de euros sujetos a 

hitos relevantes. 

 Ésta es la primera desinversión del segundo fondo de Ysios Capital, Ysios BioFund II Innvierte, en tan 

solo 3 años desde que inició su actividad inversora. 

Barcelona 16 de marzo de 2018– Ysios Capital, gestora española líder en inversiones en el sector 

biotecnológico, ha anunciado hoy la primera desinversión de su segundo fondo, Ysios BioFund II Innvierte, tras 

la adquisición del 100% de Prexton Therapeutics por parte de la farmacéutica Lundbeck. 

Ysios entró en el accionariado de Prexton coliderando la Serie A de 8,9M EUR en febrero de 2015 y participó 

también en la Serie B de 29M EUR dos años más tarde. Esta adquisición llega tras sólo 3 años desde la 

inversión inicial, validando la estrategia de Ysios de conseguir retornos tempranos para sus inversores. 

Los términos acordados contemplan un pago inicial de 100 millones de euros más otros 805 millones de euros 

sujetos a hitos de desarrollo, regulatorios y comerciales del producto. 

Según Raúl Martín-Ruiz, Principal en Ysios Capital y responsable de la inversión, “La adquisición de Prexton 

Therapeutics por parte de Lundbeck confirma nuestro compromiso de inversión en ciencia innovadora dirigida 

a indicaciones en las que existen claras necesidades médicas. Confiamos en que foliglurax acabe siendo una 

excelente solución terapéutica para los pacientes con enfermedad de Parkinson”. 

La enfermedad de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo crónico caracterizado por diversos síntomas, 

que incluyen temblores, rigidez de las extremidades, lentitud en los movimientos y dificultades posturales y de 

equilibrio. Actualmente se estima que afecta a 6 millones de personas en el mundo y, a pesar de los 

tratamientos disponibles, todavía existen importantes necesidades médicas. 

Foliglurax es un fármaco con un mecanismo de acción diferente a los productos actualmente utilizados para el 

tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Los estudios preclínicos llevados a cabo han sido muy positivos, 

al igual que los de Fase I en voluntarios sanos donde el producto mostró una excelente seguridad y tolerabilidad. 

En julio de 2017 foliglurax comenzó un estudio de Fase II para evaluar su eficacia en pacientes. Los resultados 

de dicho estudio se esperan durante la primera mitad de 2019. 

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 190 millones de euros bajo gestión distribuidos en dos fondos: 

Ysios BioFund I, que está en plena fase de desinversión, e Ysios BioFund II Innvierte, que a lo largo de 2018 

hará su decimotercera y última inversión. Más información: www.ysioscapital.com 

Sobre Prexton Therapeutics 

Prexton Therapeutics es una compañía biotecnológica fundada en 2012 por François Conquet y M Ventures 

en el marco de un programa de Merck para fomentar la creación de nuevas empresas innovadoras. Prexton 

aplica un novedoso concepto terapéutico para tratar la enfermedad de Parkinson y otras enfermedades del 

sistema nervioso central. Con sede en Holanda y en Suiza, sus principales inversores son Forbion, Seroba, 

Sunstone Capital e Ysios Capital. Más información: www.prextontherapeutics.com 

http://www.ysioscapital.com/


 
 

Nota de prensa Ysios realiza la primera desinversión de su segundo fondo tras la venta de Prexton Therapeutics a 
Lundbeck por 905M EUR 

About H. Lundbeck A/S 

H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUYY) is a global pharmaceutical company specialized in psychiatric 
and neurological disorders. For more than 70 years, we have been at the forefront of research within 
neuroscience. Our key areas of focus are Alzheimer's disease, depression, Parkinson's disease and 
schizophrenia. 
 
Our approximately 5,000 employees in 55 countries are engaged in the entire value chain throughout research, 
development, manufacturing, marketing and sales. Our pipeline consists of several late-stage development 
programmes and our products are available in more than 100 countries. We have production facilities in 
Denmark, France and Italy. Lundbeck generated revenue of DKK 17.2 billion in 2016 (EUR 2.3 billion; USD 2.6 
billion). 
 
For additional information, we encourage you to visit our corporate site www.lundbeck.com and connect with us 
on Twitter at @Lundbeck. 
 
Safe Harbor/Forward-Looking Statements 
The above information contains forward-looking statements that provide our expectations or forecasts of future 
events such as new product introductions, product approvals and financial performance.  
 
Such forward-looking statements are subject to risks, uncertainties and inaccurate assumptions. This may 
cause actual results to differ materially from expectations and it may cause any or all of our forward-looking 
statements here or in other publications to be wrong. Factors that may affect future results include interest rate 
and currency exchange rate fluctuations, delay or failure of development projects, production problems, 
unexpected contract breaches or terminations, government-mandated or market-driven price decreases for 
Lundbeck's products, introduction of competing products, Lundbeck's ability to successfully market both new 
and existing products, exposure to product liability and other lawsuits, changes in reimbursement rules and 
governmental laws and related interpretation thereof, and unexpected growth in costs and expenses. 
 
Certain assumptions made by Lundbeck are required by Danish Securities Law for full disclosure of material 
corporate information. Some assumptions, including assumptions relating to sales associated with product that 
is prescribed for unapproved uses, are made taking into account past performances of other similar drugs for 
similar disease states or past performance of the same drug in other regions where the product is currently 
marketed. It is important to note that although physicians may, as part of their freedom to practice medicine in 
the US, prescribe approved drugs for any use they deem appropriate, including unapproved uses, at Lundbeck, 
promotion of unapproved uses is strictly prohibited. 
 
 

Para más información: 

Míriam Cortés, Ysios Capital  

T 93 517 3545 

mcortes@ysioscapital.com 

www.ysioscapital.com 
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