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Ysios Capital Partners inicia los trámites en la CNMV para registrarse 
como Gestora de Capital Riesgo especializada en biotecnología  

 
 
‐‐ Prevé captar  65 millones de euros para la constitución de su primer fondo, Ysios BioFund I, 
el mayor de Fondo de Capital Riesgo de biotecnología en España.  
 
‐‐ Ysios Capital Partners está fundada por profesionales expertos en capital riesgo y en la 
creación y desarrollo de compañías en el ámbito de la salud y la biotecnología.  
 
‐‐ Con sede principal en Barcelona, Ysios realizará inversiones que oscilarán entre 500.000 y 4 
millones de euros en empresas jóvenes (early‐stage) o en proceso de desarrollo y 
consolidación, incluyendo spin‐offs de compañías farmacéuticas. 
 

 
Barcelona, 12 de septiembre de 2007. 
 
Ysios Capital Partners (www.ysioscapital.com) ha iniciado los trámites en la Comisión Nacional 
del Mercado  de  Valores  para  registrarse  como  Sociedad  Gestora  de  Entidades  de  Capital 
Riesgo. Tan pronto como disponga de  la autorización de  la CNMV, creará su primer fondo de 
capital  riesgo,  Ysios BioFund  I,  con  el  que  prevé  captar  65 millones  de  euros.  Ysios  Capital 
Partners, cuya estrategia de inversión se centra exclusivamente en proyectos biotecnológicos, 
productos farmacéuticos emergentes y en tecnología médica, participará tanto en compañías 
jóvenes  como  en proceso de  desarrollo  y  consolidación,  incluyendo  spin‐offs de  compañías 
farmacéuticas. 
 
Ysios Capital Partners ha sido creada por un equipo de profesionales expertos en capital riesgo 
y en la creación y desarrollo de compañías en el ámbito de la salud y de la biotecnología. Entre 
ellos  se  encuentran  Joël  Jean‐Mairet,  co‐fundador  y  exConsejero  Delegado  de  GLYCART 
Biotechnoloy AG  (Zurich,  Suiza) de 2001  a 2005  y  artífice de  la  transacción GLYCART‐Roche 
elegida por la revista especializada European Venture Capital magazine, como el “Venture Deal 
of  the  year”  (2005)  en  el  ámbito  Healthcare;  Cristina  Garmendia,  Presidenta  y  Consejera 
Delegada  del  Grupo  Genetrix  y  Presidenta  de  la  Asociación  Española  de  Empresas 
Biotecnológicas  (ASEBIO),  Julia Salaverria, exdirectora de Fondos de Talde y un  cuarto  socio 
con  experiencia  transaccional  y  financiera  en  el  sector  farmacéutico  y  de  la  salud  que  se 
incorporará al proyecto en el mes de octubre. 
 
Con sede principal en Barcelona, Ysios realizará  inversiones de entre 500.000 y 4 millones de 
Euros fundamentalmente en proyectos dedicados al desarrollo de productos relacionados con 
la  innovación en  salud humana  con origen en España, aunque  la estrategia de  inversión de 
Ysios  contempla  que  hasta  un  30%  de  los  recursos  del  fondo  pueden  ser  invertidos  en 
proyectos  no  españoles.  Siempre  reservará  recursos  financieros  adicionales  para  realizar 
inversiones de seguimiento en las compañías ya participadas (follow‐on investments). 
 
Según Joël  Jean‐Mairet, Director General de Ysios Capital Partners, “las principales fortalezas 
de Ysios se fundamentan en su especialización en el ámbito de la biotecnología, la experiencia 



operativa,  sectorial  y  financiera  de  los  profesionales  que  la  conformamos  y  en  nuestra 
capacidad  de  poner  en marcha  el mayor  fondo  de  capital  riesgo  biotecnológico  de  España. 
Nuestro  objetivo  se  centra  en  crear  valor  en  los  proyectos  empresariales  y  convertir  la 
propiedad industrial e intelectual y el conocimiento científico en una empresa de éxito”. 
 
En España,    la  industria de  la biotecnología ha crecido un 350% en  los cuatro últimos años y, 
desde  2001,  el  número  de  empresas  totalmente  dedicadas  a  la  biotecnología  se  ha 
multiplicado por dos. Este  crecimiento  se ha  sustentado de una base  científica de muy alta 
calidad. En el año 2006 España registró, después de China, el mayor crecimiento en el mundo 
(30%) en cuanto a nuevas solicitudes de patentes. Esta  tendencia al alza de la industria de la 
biotecnología va a continuar en  los próximos años, siendo uno de  los sectores que permitirá 
aumentar  muy  significativamente  el  carácter  innovador  de  la  estructura  económica  y  la 
competitividad global del país. Todo ello genera el marco adecuado para que año a año  se 
consolide  el  ciclo  completo  de  generación,  desarrollo  y  consolidación  de  empresas  de 
biotecnologia, abriéndose una excelente oportunidad para el capital riesgo especializado en el 
sector.  Según  Cristina  Garmendia,  “gracias  al  impulso  del  Gobierno  y  de  muchos  de  los 
gobiernos  autonómicos,  en  España  se  está  configurando  un  entorno  favorable  para  la 
innovación, con infraestructuras de parques científicos y tecnológicos, un número creciente de 
profesionales cualificados y algunas de las iniciativas empresariales en fase de consolidación. El 
lanzamiento de  fondos de capital  riesgo especializados es una necesidad y a  la vez una gran 
oportunidad para el sector financiero”. 
 
Ysios participará en el consejo de administración de  las compañías en  las que  invierta y será 
absolutamente proactivo en apoyar al equipo gestor y emprendedor en el desarrollo de planes 
estratégicos,  prioridades  operativas  y  en  articular  posibles  escenarios  de  salida.  En  este 
sentido, Ysios Capital Partners contempla “salir” de  las empresas participadas en un plazo de 
entre  4  y  6  años  en  el  contexto  del  acceso  de  la  compañía  a  los mercados  de  capitales  o 
mediante una venta o fusión con un socio industrial. 
 
En  operaciones  de  financiación  de  gran  tamaño  Ysios  invertirá  atrayendo  acreditadas 
entidades de capital riesgo  internacionales especializadas en  los sectores de Healthcare y Life 
Sciences que compartan con Ysios la visión y compromiso de inversión y apoyo a las compañías 
participadas.  Todo  ello  solo  es posible  con  la  experiencia,  credibilidad  y  casos de  éxito que 
aportan los socios de Ysios  y la relación de confianza que les une a su amplia red de contactos 
internacionales. El objetivo, según Jean‐Mairet se fundamenta en “asegurar la financiación del 
I+D y minimizar los riesgos asociados a procesos de refinanciación”. 
 
FILOSOFÍA Y CRITERIOS DE INVERSIÓN 
 
El equipo de Ysios está compuesto por un grupo de profesionales expertos en inversiones y en 
la creación y desarrollo de empresas relacionadas con el sector de la salud y la biotecnología. 
Asimismo,  la  compañía  cuenta  con  el  apoyo  de  un  conjunto  de  científicos  y  analistas  de 
negocio, así como con una amplia red de relaciones y contactos en el mundo de la universidad, 
las finanzas y la industria de la salud tanto de España como del resto de Europa.  
 
De este modo, Ysios dispone de un deal flow propio y constante de proyectos originado de la 
iniciativa  personal  y  las  relaciones  con  las  universidades,  centros  de  investigación  y  la 
comunidad científica y financiera, tanto en el ámbito público como privado. 
 
Para  la diversificación de su cartera de  inversiones, Ysios Capital Partners conjugará  riesgo y 
liquidez  con  el  estadio  de  la  inversión:  desde  capital  semilla  a  ampliaciones  de  capital 
anteriores a la salida a un mercado de capitales, teniendo en cuenta a la vez, los subsectores a 



los que pertenecen cada uno de los proyectos, su horizonte temporal, su necesidad de capital 
y los ratios de riesgo/retorno. 
 
Asimismo, para la valoración y selección de los proyectos en los que participar, Ysios tendrá en 
cuenta la experiencia del equipo gestor (track record); las perspectivas de comercialización del 
producto  (que  puede  estar  en  fases  pre‐clínicas  o  en  fases  de  ensayo  clínico)  y  el  plan  de 
negocio    de  la  compañía,  incluyendo  aspectos  relacionados  con  la  libertad  de  uso  de  los 
derechos de propiedad industrial e intelectual. 
 
Una vez tomada la decisión de inversión en una compañía en España, Ysios adoptará un rol de 
liderazgo o co‐liderazgo con el objetivo de estructurar la transacción, co‐invirtiendo en muchas 
ocasiones con otras entidades de capital riesgo. En proyectos maduros (late‐stage) la inversión 
se  estructurará  como  un  sindicato  internacional  de  inversores  en  el  que  Ysios  dirigirá  y 
coordinará los procesos de due diligence y participará en configuración definitiva del sindicato 
de inversores, aprovechando sus capacidades locales. 
 
 
EL EQUIPO DE YSIOS CAPITAL PARTNERS 
 
Desde  la evaluación de proyectos en fases pre‐clínicas o en ensayos clínicos  iniciales hasta el 
asesoramiento  profesional  financiero‐contractual  en  acuerdos  de  licencia,  Ysios  Capital 
Partners cuenta, a través de los profesionales que la conforman, con un elenco de experiencias 
y conocimientos en el contexto empresarial de la innovación en la salud que incluye finanzas, 
capital desarrollo y ciencia. 
 
Joël Jean‐Mairet 
Director General, Socio    
  
Joël Jean‐Mairet se responsabiliza de  las operaciones de Ysios Capital Partners,  incluyendo  la 
gestión, la estrategia y demás actividades operativas. 
 
Co‐fundó GLYCART Biotecnology AG  (Zurich, Switzerland) en Marzo de 2001 y  fue Consejero 
Delegado  desde  su  inicio.  Levantó  15 millones  de  Euros  en  3  rondas  de  financiación  para 
GLYCART antes de que la compañía fuera vendida a F.Hoffmann‐La Roche Ltd. en Julio de 2005. 
Como  Consejero  Delegado  de  GLYCART,  Joël  Jean‐Mairet  lideró  todo  el  proceso  de 
financiación,  desarrolló  un  acuerdo  sindicado  de  inversores  europeos  incluyendo  a  las 
principales  firmas  de  capital  riesgo  especializadas  en  biotecnología,  estructuró,  negoció  y 
ejecutó  diversos  acuerdos  estratégicos  de  licencia  con  compañías  farmacéuticas  y 
biotecnológicas y participó también en acuerdos de transferencia de tecnología. 
 
Es Máster en Ciencias Bioquímicas (MSc Biochemistry), especializado en Biotecnología y Doctor 
en las áreas de biología celular e inmunoterapia, ambos títulos por el Swiss Federal Institute of 
Technology  en  Zurich.  En  el  año  2003  fue  escogido  uno  de  los  50  principales  actores  en 
biotecnología en Suiza, y  contribuyó a que GLYCART  recibiera  sendos premios  incluyendo el 
Wall Street Journal Europe Innovation Award en el año 2001. 
 
La  transacción  GLYCART‐Roche  fue  elegida  por  la  revista  especializada  European  Venture 
Capital magazine, como el “Venture Deal of the year” (2005) en el ámbito Healthcare. 
 
 
 
 
 



Cristina Garmendia 
Socia   
 
Cristina Garmendia tendrá como función principal la generación de oportunidades de inversión 
en España. Formará parte del equipo ejecutivo en el futuro. 
 
Cristina Garmendia tiene más de 15 de años de experiencia directiva. 
 
En el año 2002 Cristina co‐fundó el Grupo Genetrix. Desde  su creación ha  sido Presidenta y 
Consejera Delegada  de Genetrix  y mantiene  posiciones  en  el  consejo  de  administración  de 
otras  filiales  del  mismo  Grupo,  incluyendo  Cellerix,  Biotherapix,  Sensia,  Imbiosis,  Biobide, 
BioAlma,  Coretherapix  y  Fenix  Biotech.  Tras  completar  su  Doctorado  en  el  Centro  Severo 
Ochoa de Biología Molecular (Universidad Autónoma de Madrid), bajo  la dirección de  la Dra. 
Margarita  Salas  en  1989,  Cristina  completó  su  formación  con  un  Executive  MBA  en  IESE 
(Universidad de Navarra). 
 
Entre  1989  y  el  año  2001  trabajó  en  varias  posiciones  en  el Grupo Amasua,  entre  los  que 
destacan el cargo de Vice Presidenta Ejecutiva y Directora Financiera.  
 
En  la  actualidad  es  miembro  del  Consejo  de  Administración  de  Everis,  Presidenta  de  la 
Fundación Inbiomed, un centro de investigación sin ánimo de lucro centrado en el fomento de 
la  transferencia  de  tecnología  y  de  los  servicios  de  investigación  en  el  área  de  la medicina 
regenerativa, y es miembro del Comité Asesor del Banco de Sangre y Tejidos de Barcelona. 
Asimismo,  es miembro de  la  Junta Directiva de  la Asociación de Pacientes de  Epidermolisis 
Bullosa.  Su  firme  apoyo  a  la  innovación  y  el  ejemplo  que  ha  dado  en  España mediante  el 
arranque y desarrollo de sus proyectos  la han  llevado a ser reconocida en el año 2006 con el 
Premio “Fermín de  la Sierra” por  la Escuela de Organización Industrial (EOI) del Ministerio de 
Industria y Comercio. 
 
Además, su  interés por el sector biofarmacéutico  le ha  impulsado a promover y participar en 
diversas  iniciativas  cuyo  objetivo  principal  ha  sido  la  estimulación  y  la  mejora  del  tejido 
empresarial biotecnológico en España. Cristina Garmendia es miembro de la Fundación para la 
Innovación de Bankinter, forma parte de la Junta Directiva de la CEOE (Confederación Española 
de  Organizaciones  Empresariales)  y  es  miembro  y  representante  asesor  de  empresas 
innovadoras en el Ministerio de Educación y Ciencia. Además, es miembro del Observatorio 
Científico, Tecnología y de la Innovación dependiente de la Presidencia del Gobierno, miembro 
de Genoma España (Comité de Negocio) y Presidente de  la Asociación Española de Empresas 
Biotecnológicas (ASEBIO). 
 
Julia Salaverría 
Socia 
 
Julia  Salaverría  es  la  responsable  de  los  aspectos  financieros,  de  las  actividades  de  due 
diligence y de  las negociaciones de  las cartas de  intenciones  (term sheets) y de acuerdos de 
inversión. 
 
Julia  Salaverría  tiene más  de  17  años  de  experiencia  en  posiciones  directivas  en  el  sector 
financiero. Desde el año 2000 hasta junio 2007, ha sido Directora de Fondos de Talde, el grupo 
privado de capital riesgo pionero en España, con 140 millones de Euros en gestión y más de 40 
empresas  participadas.  Julia  Salaverria  era  miembro  del  Consejo  de  Administración  y  del 
Comité de  Inversiones de Talde  y  su  responsabilidad directa era  la  creación  y desarrollo de 
nuevos fondos para el grupo, así como las relaciones con los inversores. 
 



En particular destaca su participación en el cierre de un fondo de 40 millones de Euros en el 
año 2000, así como el diseño, búsqueda de inversores y cierre final en 2006 de otro fondo de 
60  millones  de  Euros.  Adicionalmente,  ha  sido  la  responsable  de  las  inversiones 
biotecnológicas  del  grupo,  desarrollando  un  amplio  conocimiento  del  sector  en  España. Ha 
sido miembro activo en los consejos de administración de dos compañías biotecnológicas de la 
cartera de Talde, contribuyendo de forma muy efectiva a su desarrollo corporativo y al acceso 
a nuevas rondas de financiación. Julia Salaverría aporta una dilatada experiencia en la gestión 
de inversiones, habiendo sido la representante de Talde en los consejos de administración de 
15 empresas participadas. 
 
Previamente a Talde,  fue Economista Principal del Servicio de Estudios del Banco de España. 
Tiene una dilata experiencia como miembro asesor de alto nivel en la Comisión Europea, en el 
Banco Central Europeo y en la OCDE. 
 
Julia Salaverría es  licenciada en Económicas por  la Universidad de Madrid, MBA por Deusto y 
PADE por IESE (Universidad de Navarra). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para más  información:              Gabinete de prensa: 
 
Ysios Capital Partners                C&IC, Comunicación   
Joël Jean‐Mairet            Elisabet Tarrés ‐ 93.415.37.05 
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