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NOTA DE PRENSA 
 
 

Ysios participa en financiación de  $ 70 millones de BioVex, una de las 

mayores operaciones de capital riesgo en el sector biotecnológico del 

año a nivel internacional 

 
 

� Esta operación, en la que han participado otros cuatro grupos de inversores 

internacionales, inyecta 70 millones de dólares a la firma estadounidense 

especializada en el desarrollo de productos para la prevención y tratamiento del 

cáncer y enfermedades infecciosas.  

 

� Esta es la tercera nueva inversión que efectúa Ysios Capital Partners a través de su 

fondo Ysios BioFund I, el mayor fondo de capital riesgo del mercado español 

especializado en biotecnología constituido en agosto de 2008 con 69 millones de 

euros. 
 

 
 
Barcelona, 16 de noviembre de 2009 - Ysios Capital Partners (www.ysioscapital.com), gestora 

española de sociedades de capital riesgo especializada en biotecnología, ha participado junto 

con cuatro inversores internacionales en la ampliación de capital de la compañía americana 

BioVex, especializada en el desarrollo de productos para la prevención y tratamiento del 

cáncer y enfermedades infecciosas. El volumen de la ampliación, en la que también han 

invertido los inversores especializados actuales de la compañía, entre otros Forbion, Scottish 

Equity Partners y Credit Agricole Private Equity, asciende a 70 millones de dólares, lo que la 

convierte en una de las mayores transacciones en el ámbito del capital riesgo biotecnológico 

que se ha efectuado este año a nivel internacional. 

 

Junto a Ysios Capital Partners, inversores de primera línea como Morningside Venture, MVM 

Life Science Partners, Ventech  y Sectoral Asset Management han participado en esta 

operación, que permitirá a BioVex completar los estudios clínicos de la Fase III de su 

medicamento OncoVEX. Este fármaco es un virus oncolítico desarrollado para el tratamiento 

del melanoma recurrente y metastásico que ha superado con éxito los ensayos que se han 

hecho hasta ahora y recientemente publicadas en Journal of Clinical Oncology. Además, BioVex 

destinará parte de la liquidez a financiar la fase previa a la comercialización de este producto. 

 

Esta es la tercera nueva inversión que efectúa Ysios Capital Partners a través de su fondo Ysios 

BioFund I, el mayor fondo de capital riesgo del mercado español especializado en 

biotecnología constituido en agosto de 2008 con 69 millones de euros. 

 

Según Joël Jean Mairet, responsable de la inversión en BioVex y socio fundador de Ysios, “la 

participación de Ysios en esta operación es una excelente oportunidad de diversificación para 

nuestros inversores. El hecho de que la ampliación haya estado sobre suscrita y de realizarla 
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con grupos de primer nivel especializados en inversiones en el sector farmacéutico y 

biotecnológico confirma la presencia del capital riesgo español en el panorama internacional”. 

 

 

 

Según el presidente y consejero delegado de BioVex, Philip Astley-Sparke, “esta operación 

supone un hito en la historia de la compañía ya que la coloca en una posición financiera sólida 

para completar el último estudio clave con OncoVEX sobre el melanoma metastático, de cara a 

solicitar a la FDA la licencia para la comercialización de OncoVex a mediados de 2011”. En su 

opinión, el apoyo financiero recibido “es la validación a nuestros logros clínicos y de 

regulación”. 

 

 

Tercera inversión de Ysios 

 

La de BioVex es la tercera nueva inversión que Ysios acomete desde su creación. Su primera 

operación la efectuó en la biofarmacéutica española Cellerix, mediante el cierre de una ronda 

de financiación internacional por importe de 27,2 millones de euros y en la que, entre otros,  

participaron dos de los más experimentados fondos biotecnológicos europeos, Life Sciences 

Partners –LSP– (Holanda) y Ventech (Francia), además de los fondos corporativos de Roche y 

Novartis. Recientemente Ysios ha aumentado su inversión en Cellerix al participar en la nueva 

ampliación de capital anunciada hace unos pocos días por la compañía.   

 

La siguiente inversión de Ysios tuvo lugar a principios del mes de septiembre de 2009, al 

participar en la ampliación de capital de 25 millones de euros de la empresa suiza Endosense, 

especializada en desarrollar tecnologías y dispositivos médicos para mejorar la eficacia y la 

seguridad en el uso de catéteres en el tratamiento de arritmias cardíacas. 

 

Según Julia Salaverría, socia fundadora de Ysios, “es muy posible que antes de final de año 

realicemos alguna de las inversiones en empresas españolas biotecnológicas que tenemos en 

fase avanzada de análisis, todas ellas en etapas más tempranas de desarrollo que las tres 

inversiones que hemos hecho hasta ahora pero con un modelo de negocio orientado al 

desarrollo de productos y con unas expectativas de creación de valor muy atractivas, lo que 

nos permitirá invitar a otros inversores especializados a que nos acompañen en las distintas 

rondas de financiación que las empresas puedan necesitar. Nuestras coinversiones fuera de 

España se están traduciendo en una ampliación de nuestra red de contactos y estamos 

despertando el interés por España de los inversores internacionales especializados con una 

larga experiencia en el sector biotecnológico”. 

 

Acerca de Biovex 

 

BioVex es una compañía de biotecnología con sede en Woburn, Massachusets, donde además 

dispone de las instalaciones propias de producción. La compañía está desarrollando una nueva 

clase de biológicos de alto potencial para el tratamiento del cáncer y la prevención de 

enfermedades infecciosas. 

OncoVEX
GM-CSF

, el compuesto más avanzado de la compañía, es un virus oncolítico que se 

reproduce y propaga dentro de los tumores sólidos, sin afectar a la células sanas. OncoVEX
GM-

CSF
 causa la muerte de las células cancerígenas y estimula el sistema inmunológico para destruir 

los nódulos metastáticos diseminados. Ambos modos de acción han sido claramente 

contrastados en los ensayos clínicos de Fase II. 

Biovex cree que OncoVEX
GM-CSF

 tiene el potencial de convertirse en el tratamiento de 

referencia en tumores sólidos difíciles de tratar, teniendo en cuenta los excelentes resultados 

clínicos obtenidos hasta la fecha, frente a los escasos efectos secundarios observados.  

Las pruebas clínicas previas incluyeron pacientes con cáncer de mama, melanoma, cuello de 

útero y páncreas, observándose en todos ellos respuestas positivas. La compañía ha iniciado 
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recientemente el estudio en Fase III en melanoma metastático, como continuación al logro sin 

precedentes de una alta proporción de remisiones completas y duraderas puestas en evidencia 

al usar OncoVEX
GM-CSF

 como monoterapia en la Fase II. 

La información sobre los resultados de la Fase II en melanoma está disponible en la web de 

Biovex. Asimismo, en septiembre de 2009 la compañía recibió por parte de la FDA la 

aprobación del protocolo SPA (Special Protocol Aproval) para llevar a cabo el estudio Fase III en 

cáncer de cuello de útero. 

El segundo programa en desarrollo por la compañía es una vacuna para el herpes genital, 

ImmunoVEX
HSV2

, que ha dado resultados de máxima protección en las pruebas realizadas con 

modelos animales. La vacuna ha sido autorizada para iniciar los ensayos clínicos en el Reino 

Unido.  

Para más información www.biovex.com 

 

 

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, Ysios BioFund I, que cuenta con un patrimonio de 69 millones de euros. 

 

Entre los inversores que han apostado por esta iniciativa se encuentra Fonditel, el fondo de 

pensiones de los empleados de Telefónica, y entidades financieras como Kutxa, a través de la 

sociedad CK Korporación Kutxa, S.L. y de su fondo de capital riesgo Sendogi Capital FCR -que 

gestiona Talde- Banco Santander, La Caixa, Banesto y Caja Murcia, entre otras. También 

secundan el proyecto la Sociedad de Desarrollo de Navarra (SODENA), el Institut Català de 

Finances, ACC1O-Cidem y la Empresa Nacional de Innovación, S.A. (ENISA), entidades de 

capital público para el apoyo, el desarrollo empresarial y el fomento de la innovación en las 

pymes. Algunos de los inversores privados que participan en el fondo son el family office de la 

familia Bernat y las sociedades Sextante  Capital y JV Risk Technologies, ésta última propiedad 

de Antonio Vila Casas y Sebastián Julià, fundador y exdirector general, respectivamente, de la 

farmacéutica Prodesfarma. 

 

 

 
 

_________________________ 
 

Para más información:                  

 
 Ysios Capital Partners 

www.ysioscapital.com 

mcortes@ysioscapital.com 

 

Gabinete de prensa: 
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Mª José Aguilar (mariajose.aguilar@cic-rp.com)  

93.415.37.05 

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

 91.577.92.72 

 


