
 

 

Ysios Capital Partners y “la Caixa” invierten 5M€ en 

Sabirmedical 

 

���� Sabirmedical, creada en 2007, está especializada en el desarrollo de tecnologías médicas 

para el diagnóstico y monitorización de pacientes con patologías diversas.  

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

esta ronda junto a ”la Caixa”. Esta operación supone una de las mayores inversiones 

realizadas en el sector de las tecnologías médicas en España. 

���� La ampliación de capital va dirigida a ultimar el desarrollo del medidor de tensión arterial. 

 

BARCELONA – 15 de septiembre de 2010 - Sabirmedical S.L., empresa dedicada al 

desarrollo de tecnologías médicas situada en la Bio-incubadora del Parque Científico de 

Barcelona – Santander, ha anunciado el cierre de su primera ronda de financiación por un 

importe de 5 millones de euros. Ysios Capital Partners ha liderado esta ronda, junto a Caixa 

Capital Risc, la sociedad gestora de empresas de capital riesgo de “la Caixa”. 

La nueva financiación supone una inyección de capital dirigida a ultimar el desarrollo del 

medidor de tensión arterial, iniciar la fase de comercialización, así como  financiar el resto de 

los productos en cartera y dotar a la empresa de los recursos necesarios para su crecimiento. 

La compañía prevé poder comercializar su primer dispositivo a principios de 2012 a nivel 

mundial.  

"Sabirmedical es una compañía próxima al profesional de la medicina que ha 

desarrollado productos y soluciones innovadoras que ayudan a los profesionales en su 

actividad asistencial hospitalaria y ambulatoria. Las soluciones aplicadas a nuestros productos 

utilizando tecnología y sensores son intuitivas, fáciles de implementar, no invasivas y que 

aportan enormes beneficios para los pacientes y para el sistema sanitario", comenta  

Víctor García, Director de Operaciones y co-fundador de Sabirmedical. "Nuestro foco es el 

desarrollo de  sensores y dispositivos basados en aplicaciones de software innovador en el 

ámbito del machine learning. Nuestros sistemas de inferencia de información médica crítica 

incorporados a nuestros productos en desarrollo son aplicables a múltiples campos de la 

medicina. Las competencias tecnológicas de Sabirmedical para el desarrollo de sistemas de 

predicción han permitido desarrollar productos y superar pruebas de concepto en múltiples 

pacientes en el ámbito de la monitorización hospitalaria”, añade  Vicent Ribas, Director de 

Tecnología y co-fundador de la compañía. 

Sabirmedical está especializada en el desarrollo de tecnologías médicas para el 

diagnóstico y monitorización de pacientes con patologías diversas. La tecnología desarrollada 

por la empresa, basada en inteligencia artificial, permite el desarrollo de dispositivos y 

sensores médicos de uso en distintos entornos hospitalarios y de asistencia médica.  



El producto más avanzado en desarrollo de Sabirmedical es un dispositivo no invasivo de 

precisión para la medición continuada de presión arterial sin necesidad de calibración ni la 

utilización de brazalete. Este dispositivo ha superado la prueba de concepto en pacientes en 

unidades de cuidados intensivos demostrando fiabilidad.  Esta solución se podrá usar en 

contextos hospitalarios y sanitarios en los que sea necesaria una monitorización continua y no 

invasiva de la presión arterial.  

Además, sobre la base de la misma tecnología, Sabirmedical tiene otros productos en 

fase inicial de desarrollo, entre los cuales se encuentran un glucómetro no invasivo.  

"Sabirmedical nos ha atraído como inversores porque precisamente viene a cubrir una 

clara necesidad médica, con una sólida posición de propiedad industrial e intelectual y el hecho 

de que en pocos meses ha sido capaz de validar sus desarrollos con socios industriales 

internacionales con dilatada experiencia en el ámbito de la tecnología médica. Esperamos que 

esta inversión anime a otras compañías del sector de la biotecnología y de las tecnología 

médicas a seguir un camino similar”, declara Josep Lluís Sanfeliu, socio 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, el diagnóstico y las tecnologías médicas.  

 

Ysios Capital Partners gestiona el fondo constituido en 2008, Ysios BioFund I, por un importe 

de 69 millones de euros. Con la inversión en Sabirmedical, Ysios Capital Partners cuenta con 5 

inversiones en compañías del sector.  

 

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 Caixa Capital Risc 

Caixa Capital Risc, sociedad gestora de empresas de capital riesgo de “la Caixa”, invierte en 

compañías españolas innovadoras que cuentan con un elevado potencial de crecimiento y las 

acompaña en las diferentes etapas de su desarrollo.  

 

Caixa Capital Risc invierte en una amplia variedad de sectores, aunque está especializada en las 

primeras etapas (a través de sus vehículos de inversión Caixa Capital Semilla y Caixa Capital 

Pyme Innovación). Con un volumen de 46 millones de euros, invierte en más de 60 proyectos 

de empresas de base tecnológica en el ámbito de las ciencias de la vida, Internet y las 

tecnologías de la información (TIC). 

 

Para más información: 

C&IC, Comunicación 

Laura Díaz Bettarel (laura.diaz@cic-rp.com)      91.577.92.72 

Elisabet Tarres (elisabet.tarres@cic-rp.com)     93.415.37.05 


