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NOTA DE PRENSA 

 

Ysios Capital lidera una inversión de 32M € en VarmX 

 

− VarmX (Leiden,Países Bajos), está desarrollando un fármaco innovador para el tratamiento y prevención 

de hemorragias graves en pacientes tratados con anticoagulantes orales. Alrededor de 200.000 personas 

sufren este tipo de hemorragias anualmente en Europa y EE. UU.  

− Ysios Capital ha co liderado junto con INKEF Capital un sindicato de inversores de primer nivel 

internacional formado por Lundbeckfonden Ventures y LSP, así como por los inversores existentes, 

BioGeneration Ventures y InnovationQuarter. 

− Ésta es la segunda inversión de Ysios Capital a través de su tercer fondo, Ysios BioFund III, todavía 

abierto a nuevos inversores. 

 

SAN SEBASTIÁN/BARCELONA 8 de julio de 2020 – Ysios Capital, gestora española líder en inversiones en el 

sector biotecnológico, ha anunciado hoy su participación en la ronda de financiación de Serie B de la compañía 

holandesa VarmX por un importe total de 32 millones de euros. Ysios Capital ha co liderado la ronda junto con 

INKEF Capital, a la que se han sumado otros dos nuevos inversores, Lundbeckfonden Ventures y LSP, así 

como los inversores existentes, BioGeneration Ventures e InnovationQuarter. 

Esta ampliación de capital permitirá a la compañía avanzar en el desarrollo clínico de su compuesto VMX-C001 

para el tratamiento y la prevención de hemorragias graves en pacientes que usan anticoagulantes orales. 

También permitirá acelerar el proceso de fabricación del fármaco hacia la escala comercial e investigar nuevos 

medicamentos en esta patología. 

Actualmente, más de 10 millones de pacientes en los EE. UU. y Europa reciben prescripción de anticoagulantes 

orales -inhibidores del factor Xa- para el tratamiento de enfermedades crónicas como la fibrilación auricular y 

la prevención de ictus. Cada año, un 2-3% de los pacientes tratados con este tipo de anticoagulantes 

experimenta sangrados espontáneos graves y potencialmente mortales. Además, un número significativo de 

estos pacientes deberá someterse en algún momento a una cirugía de emergencia, con el consiguiente riesgo 

de sangrado asociado. VXM-C001 podría ofrecer ventajas respecto a otros tratamientos para esta indicación 

como un menor riesgo de eventos tromboembólicos, una más fácil administración y un tratamiento universal 

de las hemorragias con independencia del tipo de anticoagulantes orales usados.   

Guillem Laporta responsable de la inversión en VarmX y Principal en Ysios, comenta: “VarmX ha suscitado 

nuestro interés debido a la calidad científica de sus programas. Los datos generados hasta la fecha sugieren 

que VMX-C001 podría llegar a ser un tratamiento diferenciado en un mercado en constante crecimiento”. 

En el contexto de esta ronda de financiación, Guillem Laporta (Ysios Capital), Roel Bulthuis (INKEF Capital), 
Casper Breum (Lundbeckfonden Ventures) y John de Koning (LSP) se unen al consejo de administración de la 

compañía. 

 

Sobre Ysios Capital  

Ysios Capital es una sociedad gestora, con sede en San Sebastián y Barcelona, especializada en inversiones 

en compañías del ámbito de las ciencias de la vida que desarrollen productos terapéuticos disruptivos. Fundada 

2008, Ysios Capital gestiona cerca de 350M € a través de tres fondos especializados en ciencias de la vida y 

está dirigida por un equipo internacional con experiencia en la construcción de empresas biotecnológicas. Más 

información www.ysioscapital.com 
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Sobre VarmX 

VarmX es una spin-off del centro Médico de la Universidad de Leiden (LUMC), fundada en 2016 por el profesor 

Pieter Reitsma, experto mundial en hemostasia y trombosis. El producto más avanzado de VarmX, VMX-C001, 

es una proteína recombinante basada en el factor X humano y en un fragmento del veneno de la serpiente 

marrón de Australia, Pseudonaja textilis. El compuesto se está desarrollando para el tratamiento de las 

hemorragias severas espontáneas en pacientes tratados con anticoagulantes orales inhibidores de factor Xa. 

La compañía está respaldada por un sólido sindicato de inversores que incluye a Ysios Capital, INKEF Capital, 

Lundbeckfonden Ventures, Life Science Partners, BioGeneration Ventures y el fondo regional de desarrollo 

económico holandés, InnovationQuarter. Más información: www.varmx.com 
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