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NOTA DE PRENSA  

 

Ysios Capital Partners lidera una inversión de 2M€ en STAT Diagnostica 

• STAT Diagnostica, creada en 2010, está especializada en el desarrollo de soluciones 

Point of Care (próximas al paciente) para el diagnóstico de enfermedades que 

necesiten resultados rápidos y precisos. 

• Ysios Capital Partners, inversor especializado en el ámbito de la biomedicina, ha 

liderado esta ronda en la que también ha participado el fondo de capital riesgo del 

Instituto de Crédito Oficial (ICO), FESpyme FCR, gestionado por Axis Participaciones 

Empresariales. Esta operación supone la sexta inversión de Ysios Capital Partners, la 

tercera en España y la primera en el sector diagnóstico. 

• La ampliación de capital financiará la fase inicial de desarrollo de la plataforma de 

diagnóstico Point of Care de STAT Diagnostica, así como la contratación del personal 

necesario. 

 

Barcelona, 15 de Junio de 2011 – Ysios Capital Partners anuncia el cierre de la primera 

ronda de financiación -por un importe total de 2M€- de STAT Diagnostica, compañía de la 

BIOINCUBADORA PCB-Santander del Parque Científico de Barcelona. Ysios Capital Partners ha 

contado en esta operación con la coinversión del fondo de capital riesgo del Instituto de 

Crédito Oficial (ICO), FESpyme FCR, gestionado por Axis Participaciones Empresariales. 

 

STAT-Diagnostica se fundó en 2010 con el objetivo de desarrollar sistemas de 

diagnóstico Point of Care (próximos al paciente) para aplicaciones clínicas que simplificasen y 

redujesen los procesos y tiempos de obtención de resultados de los actuales sistemas de 

diagnóstico. 

Con esta inyección de capital STAT Diagnostica desarrollará su plataforma de diagnóstico 

in-vitro Point of Care. Se trata de una plataforma versátil, de fácil uso, que consolida en un solo 

sistema capacidades de diagnóstico molecular e inmunoensayo. Sus principales aplicaciones se 

dirigirán a la detección de enfermedades infecciosas, determinación de resistencias a 

antibióticos y medición de biomarcadores en estados críticos o situaciones de urgencia. 

La plataforma de STAT permitirá no solo una capacidad de detección multi-analito y 

multi-muestra sino también una reducción significativa de los actuales tiempos de diagnóstico, 

en algunos casos de varios días, a 1 hora o incluso 15 minutos. Este hecho permitirá al médico 

actuar de la manera más adecuada y aplicar el tratamiento correcto desde el primer momento, 

con el consiguiente beneficio para el paciente y ahorro directo e indirecto en el gasto sanitario. 
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"La plataforma que estamos desarrollando permitirá realizar pruebas diagnósticas al 

lado del paciente y obtener resultados en muy poco tiempo sin recurrir a los laboratorios 

centrales. Esta característica, unida a la simplicidad de uso, fiabilidad y capacidad de generar 

resultados analíticos complementarios, será determinante para poder administrar desde un 

primer momento los tratamientos más adecuados a pacientes en situación de riesgo", 

comenta Jordi Carrera, Director Gerente y Co-Fundador de STAT Diagnostica. 

 

"El proyecto que desarrolla STAT Diagnostica encaja perfectamente con nuestra filosofía 

de inversión. Se dirige a cubrir una necesidad médica actualmente mal resuelta y su 

implementación supondrá un beneficio para el paciente y un ahorro para los sistemas de 

salud. Está previsto que el mercado de diagnóstico Point of Care crezca de forma significativa 

en los próximos años, y la plataforma de STAT Diagnostica aúna un número de ventajas 

competitivas frente a los productos comercializados y en desarrollo. Estos condicionantes, 

junto con la solidez y compromiso del equipo promotor, nos han convencido para llevar a cabo 

la inversión", declara Raúl Martín-Ruiz, Director de Inversiones de Ysios Capital Partners. 

 

Nota al editor 

Sobre Ysios Capital Partners 

Ysios Capital Partners 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 los sectores 

de la biotecnología, diagnóstico y tecnologías médicas. 

 

Ysios Capital Partners gestiona Ysios BioFund I, fondo constituido en 2008 con un importe de 

69 millones de euros. Con la inversión en STAT Diagnostica, Ysios Capital Partners cuenta con 6 

inversiones en su cartera. 

 

Ysios Capital Partners está formada por un equipo multidisciplinar de ocho profesionales 

expertos en capital riesgo y en la creación y desarrollo de compañías del ámbito de la salud y 

de la biotecnología. Sus socios son Joël Jean-Mairet, ex consejero delegado de GLYCART 

Biotechnoloy AG; Julia Salaverria, ex directora de fondos de Talde, y Josep Lluís Sanfeliu, ex 

ejecutivo del área de Corporate Finance y Desarrollo de Negocio de Almirall. 

 

Sobre Axis 

Axis Participaciones Empresariales, Sociedad Gestora de Entidades de CapitalRiesgo, S.A.U. es 

uno de los operadores más antiguos en el ámbito del private equity. Se creó en 1986 como 

iniciativa de la Banca Oficial para impulsar la actividad del capital riesgo en España. Desde 1993 

es una participada al 100% del Instituto de Crédito Oficial (ICO). En su trayectoria ha invertido 

más de 250 millones de euros en el lanzamiento de unos 130 proyectos empresariales 

innovadores. Su fondo FESpyme es uno de los más importantes en la actualidad en el mercado 

español.

 

Para más información: 

Ysios Capital Partners SGECR SA 

Carrer Baldiri i Reixac 1008028 Barcelona 

T +34 93 517 3545 

www.ysioscapital.com 

mcortes@ysioscapital.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


