
 
NOMBRAMIENTO 

 
 

PAULA OLAZÁBAL SE INCORPORA A YSIOS CAPITAL PARTNERS COMO 
GERENTE DE INVERSIONES 

 
Su nombramiento se enmarca en la nueva etapa de la sociedad gestora de capital riesgo 

especializada en biotecnología, que está a punto de constituir su primer fondo, Ysios BioFund I. 
 

 
Barcelona, 22 de julio de 2008 

 

Ysios Capital Partners,  sigue incorporando profesionales con el objetivo de dotarse del equipo necesario 

para iniciar la actividad inversora de Ysios BioFund I, el mayor fondo de capital riesgo especializado en 

biotecnología del mercado español, cuyo cierre está previsto para las próximas semanas. Así, tras el 

reciente nombramiento de Marc Casellas como director administrativo financiero, la sociedad gestora ha 

incorporado en su plantilla a Paula Olazábal, que asumirá el cargo de gerente de inversiones. 

 

Olazábal se encargará de analizar las compañías objetivo del fondo desde el punto de vista financiero, así 

como de evaluar las oportunidades de inversión y desinversión, aportando todo el soporte necesario para la 

toma de decisiones y colaborando en el diseño y estructuración de las transacciones. La nueva gerente de 

inversiones será la responsable de preparar también la información financiera incluida en la documentación 

para el Comité de Inversiones, órgano decisorio del fondo, y colaborará activamente en la fase de 

seguimiento de la cartera de empresas participadas. 

 

Paula Olazábal es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad del País Vasco 

y MBA por el Instituto de Empresa. Desde febrero de 2006 y hasta su incorporación en Ysios, Olazábal era 

asociada en Sabadell Corporate Finance. Anteriormente, trabajó como analista en el departamento de 

Corporate Finance de Nmás1 y en CB Richard Ellis. A lo largo de su trayectoria profesional ha estado 

involucrada en diversos procesos de compra y venta de empresas en varios sectores, así como en servicios 

de asesoramiento, valoraciones y  procesos de reestructuración financiera de distintas sociedades.  

 
 

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. 

                 

 

 

 

Para más información: 
 
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 


