
ProteoDesign anuncia una nueva ronda de financiación 

liderada por Ysios Capital y renueva su marca bajo el 

nombre de Splice Bio 

- Splice Bio, antes ProteoDesign, está especializada en el desarrollo de nuevas

terapias para el tratamiento de enfermedades de origen genético mediante su

tecnología de inteinas

- Esta plataforma pionera tiene el potencial de abordar enfermedades genéticas

que no pueden ser tratadas con las terapias génicas actuales

- Ysios Capital y Asabys Partners se incorporan al consejo de administración

como nuevos inversores en la compañía

BARCELONA, 15 de septiembre, 2020 – Splice Bio, compañía biotecnológica basada en 

tecnología desarrollada en la Universidad de Princeton, ha anunciado hoy una nueva ronda de 

financiación liderada por Ysios Capital y en la que ha participado Asabys Partners desde su 

fondo Sabadell Asabys. Caixa Capital Risc, accionista preexistente, ha apoyado a la compañía 

en la configuración de esta ronda. Además, ProteoDesign renueva su marca como Splice Bio, 

reflejando el progreso de su plataforma tecnológica de inteinas, fruto de la investigación 

pionera llevada a cabo por los cofundadores de la compañía, y su nuevo foco en terapia 

génica.  

Los fondos se destinarán al desarrollo de nuevas terapias para el tratamiento de enfermedades 

de origen genético. La tecnología de la compañía aborda las principales limitaciones de los 

virus adeno-asociados (AAVs), que son los vectores virales utilizados hoy día en este tipo de 

terapias. La plataforma permitirá el tratamiento de enfermedades causadas por mutaciones en 

genes de gran tamaño; así como, ampliar el abanico de órganos que pueden ser tratados con 

este tipo de terapias.  

“Estamos entusiasmados por haber cerrado esta ronda de financiación y seguir trabajando con 

el objetivo de desarrollar terapias génicas innovadoras para tratar a pacientes que sufren de 

enfermedades genéticas incurables”, comenta Miquel Vila-Perelló, CEO de Splice Bio.  

“Estamos muy contentos con esta nueva inversión que podría solucionar dos de los aspectos 

críticos de la terapia génica hoy en día. Esperamos poder contribuir en la creación de una gran 

compañía a partir de esta plataforma tecnológica única”, añade Joël Jean-Mairet, Managing 

Partner en Ysios Capital. 

“Splice Bio destaca sobre otras tecnologías por la calidad de sus datos iniciales, y creemos que 

la compañía tiene todos los ingredientes necesarios para hacer realidad el potencial de la 

terapia génica. Esperamos seguir trabajando con el equipo en el desarrollo de esta tecnología 

prometedora”, dice Sylvain Sachot, Principal en Asabys Partners. 

La nueva web de la compañía puede ser consultada en www.splice.bio. 

Acerca de 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  

http://www.splice.bio/


 
 
 
 

tres fondos especializados en ciencias de la vida y está dirigida por un equipo internacional con 

experiencia en la construcción de empresas biotecnológicas. www.ysioscapital.com 

 

Acerca de Asabys Partners 

Asabys Partners es una gestora de capital riesgo especializada en el sector salud, fundada por 

Josep Ll. Sanfeliu y Clara Campàs y participada por Alantra. Su primer vehículo de inversión, 

Sabadell Asabys Health Innovation Investments SCR, SA, fue lanzado en 2019 y cuenta con el 

apoyo del Banc Sabadell como inversor de referencia. Con un tamaño objetivo de más de 80 

millones de euros, invierte en compañías del sector salud en sus tres verticales: biofarma, 

medtech y soluciones de terapia digital, con tecnologías altamente innovadoras y disruptivas. 

La inversión en la compañía se beneficia del apoyo financiero de la Unión Europea bajo el 

European Fund for Strategic Investments (“EFSI”) creado bajo el Plan de Inversión para 

Europa. El objetivo de EFSI es ayudar a financiar e implementar inversiones productivas en la 

Unión Europea y asegurar un mayor acceso a financiación. www.asabys.com 

 

Acerca de Caixa Capital Risc 

Caixa Capital Risc es la gestora de capital riesgo de CriteriaCaixa. Con más de 10 años de 

experiencia, provee equity y préstamos participativos a compañías innovadoras con un elevado 

potencial de crecimiento a través de 3 verticales: Ciencias de la Vida, ICTs y Tecnologías 

Industriales. A través de 9 vehículos de inversión distintos, Caixa Capital Risc gestiona un 

portfolio de 123 compañías innovadoras en España y Portugal, representando un volumen total 

de 230 millones de euros. De éstas, 24 compañías son del sector de las Ciencias de la Vida, 

con un volumen total de 85 millones de euros. www.caixacapitalrisc.es 
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