
 

 

NOTA DE PRENSA 

 

Ysios Capital Partners amplía su equipo con la incorporación de Laia 

Crespo como gerente de Inversiones 

� Analizará y evaluará la viabilidad de las diferentes compañías que puedan ser objetivo 

del fondo desde el punto de vista científico y de negocio 

 

 

Barcelona – 28 de Septiembre de 2009 – Ysios Capital Partners (www.ysioscapital.com), 

gestora de sociedades de capital riesgo especializada en biotecnología, ha nombrado a Laia 

Crespo gerente de Inversiones. Se trata de una incorporación adicional con el fin de reforzar el 

área de análisis en el ámbito científico y de negocio. 

 

Laia Crespo se encargará de analizar las compañías objetivo del fondo desde el punto de vista 

científico y de negocio, aportando todo el soporte necesario para la toma de decisiones, así 

como su experiencia en el sector farmacéutico y biotecnológico para la definición de las 

estrategias de inversión y desinversión que se deben seguir. La nueva gerente de inversiones 

será responsable de preparar la información científica y de negocio incluida en la 

documentación para el Comité de Inversiones, órgano que decide en qué empresas 

biotecnológicas debe invertir el fondo, y colaborará activamente en la fase de seguimiento de 

la cartera de empresas participadas. 

 

Laia Crespo es licenciada en Química por la Universidad de Barcelona y máster y doctora 

“Summa Cum Laude” en Química por el Departamento de Química Orgánica de la misma 

universidad. Obtuvo un título de MBA por la Universidad de Cambridge en 2008, con 

especialización en “Emprendeduría y Biotecnología”. Durante esta etapa colaboró con el 

Centro de Regulación Genómica de Barcelona y en proyectos del área de medical devices.  

 

En 2002 inició su carrera profesional en el sector farmacéutico y biotecnológico en el ámbito 

científico y de desarrollo de negocio en compañías como Medivir y Spirogen, en Reino Unido, y 

procede de la multinacional farmacéutica Johnson & Johnson.  

 

Durante su trayectoria profesional, Laia Crespo ha tenido contacto con un gran número de 

compañías farmacéuticas y biotecnológicas desde una perspectiva internacional y ha 

participado en la gestión de múltiples proyectos de investigación y desarrollo en distintas áreas 

terapéuticas aportando capacidades analíticas y de ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACERCA DE YSIOS CAPITAL PARTNERS 

 

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. En 2008, Ysios 

constituyó el mayor fondo de capital riesgo especializado en biotecnología del mercado 

español, el Ysios BioFund I. 

 

Más información @ http://www.ysioscapital.com 

 

 

 

Para más información: 

 

Ysios Capital Partners SGECR SA 

Carrer Baldiri i Reixac 10 

08028 Barcelona 

 

T +34 93 517 3545 

www.ysioscapital.com 

mcortes@ysioscapital.com 

 

 

 


