
 
 

 
 

Ysios Capital Partners nombra a Marc Casellas director 
administrativo financiero 

 
 La gestora de capital riesgo especializada en biotecnología ha creado este 

puesto para afrontar el aumento de actividad que supondrá el inminente cierre de 
su primer fondo, Ysios BioFund I 

 
 

 
Barcelona, 9 de julio de 2008 

 
 

Ysios Capital Partners, la sociedad gestora de entidades de capital riesgo especializada en 
biotecnología, ha encomendado a Marc Casellas la tarea de dirigir el recientemente creado 
departamento Administrativo  Financiero. Con este nombramiento, la entidad se prepara para la 
inminente constitución de su primer vehículo inversor, el mayor fondo de capital riesgo 
especializado en biotecnología del mercado español, con un patrimonio comprometido que 
rondará los 60 millones de euros. 
 
Las principales funciones de Casellas se centrarán en velar por la correcta gestión 
administrativa y el control financiero, tanto de la sociedad gestora como del fondo, así como de 
elaborar sistemas de reporting para mantener informados a los inversores que participen. El 
nuevo director administrativo financiero deberá establecer, también, sistemas de control y 
seguimiento, así como de alarmas ante posibles desviaciones sobre las diferentes compañías 
participadas, que permitan disponer de la información económica-financiera necesaria para que 
los gestores de Ysios tomen las decisiones más oportunas que garanticen el desarrollo exitoso 
de dichas compañías. 
 
Marc Casellas es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de 
Navarra y Máster en Dirección y Gestión Financiera por la Escuela de Administración de 
Empresas (EAE). Este economista catalán formó parte de la gestora de instituciones de 
inversión colectiva Caixa Catalunya Gestió, fue consultor financiero de 
PricewaterhouseCoopers Consulting y gerente de Organización y Procesos Financieros del 
grupo francés Danone. En 2004 fue nombrado director administrativo financiero de la también 
sociedad gestora de capital riesgo BCN Ventures, en la que trabajó hasta su incorporación a 
Ysios Capital Partners. 
 
 
El origen de Ysios 
Ysios Capital Partners surgió de la iniciativa de un equipo de profesionales expertos en capital 
riesgo y en la creación y desarrollo de compañías del ámbito de la salud y de la biotecnología: 
Joël Jean-Mairet, ex consejero delegado de GLYCART Biotechnoloy AG; Julia Salaverría, ex 
directora de fondos de Talde y Josep Lluís Sanfeliu, ex ejecutivo del área de Corporate Finance 
y Desarrollo de Negocio de Almirall. 
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Ysios Capital Partners 
www.ysioscapital.com 
ysios@ysioscapital.com 

Gabinete de prensa: 
 

C&IC, Comunicación 
Elisabet Tarrés (elisabet@cic-rp.com) 
Mª José Aguilar (m.jose@cic-rp.com) 

93.415.37.05 
José Mª Esteban (jmesteban@cic-rp.com) 

 91.577.92.72 


