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quel Valls y Montserrat Ven-
drell, ha escogido la capital 
catalana como sede operativa. 
Su primer fondo aspira a le-
vantar 175 millones de euros. 

En total, las principales 
rondas en Catalunya suma-
ron casi 40 millones. “La sen-
sación es que Barcelona está 
en el mapa de la biotecnolo-
gía”, dice el director de estra-
tegia de Biocat, Jordi Naval. 
El experto sostiene esta afir-
mación por la continua entra-
da de fondos internacionales 

en empresas, como es el caso 
de Johnson&Johnson en Ae-
lix Therapeutics o Kurma 
Partners y Roche Venture 
Fund, en Minoryx. 

Naval también señala la re-
ciente compra de Stat-Dx por 
parte de Qiagen por 154 millo-
nes como otro argumento. 
“Es un caso paradigmático 
porque supone la primera 
empresa que completa el ci-
clo hasta su desinversión”, di-
ce. En su opinión, el exit de-
muestra no sólo la calidad de 

Anaconda lidera las rondas 
de firmas biotecnológicas
EN 2017/ El sector de las ciencias de la salud se consolida con la atracción de capital 
extranjero y el establecimiento de inversores internacionales en Barcelona. 

Gabriel Trindade. Barcelona 
El sector biotecnológico en 
Catalunya acumula varios 
ejercicios de éxitos con im-
portantes rondas de financia-
ción. Las start up catalanas 
han pasado de despertar el in-
terés únicamente de family 
offices locales a estar muy pre-
sentes en los portafolios de 
grandes inversores interna-
cionales. El año pasado, el 
mejor exponente de esta ten-
dencia fue Anaconda Biomed, 
que completó la mayor ronda 
de financiación de una start 
up biotecnológica de la comu-
nidad autónoma. 

Anaconda Biomed, que de-
sarrolla un dispositivo médi-
co para el tratamiento ictus is-
quémico agudo, captó 15 mi-
llones de euros en una ronda 
de financiación liderada por 
Ysios Capital, donde también 
participó Banco Sabadell y los 
fondos internacionales Ome-
ga Funds e Innogest Capital. 
Ysios Capital, así como Caixa 
Capital Risc, se han converti-
do en embajadores de inver-
sores extranjeros en empre-
sas españolas. 

La segunda empresa por 
capital recaudado fue Devica-
re. La compañía –que tam-
bién desarrolla dispositivos 
médicos (en su caso, para la 
prevención de cálculos rena-
les y otro para el autocontrol 
de tratamientos anticoagu-
lantes)– consiguió 5,2 millo-
nes de euros. En este caso, só-
lo participaron socios españo-
les como Emesa (vehículo in-
versor de Emilio Cuatreca-
sas) y diferentes family office.  

La tercera operación por 
volumen de inversión fue la 
de Peptomyc. La ronda de fi-
nanciación supuso el debut 
del fondo Alta Life Science 
(LS). El vehículo inversor, li-
derado por Guy Nohra, Mi-

Inveready extiende 
la alianza con el FEI 
a su nuevo fondo 
J.O. Barcelona 
La firma de capital riesgo In-
veready amplía su alianza con 
el Fondo Europeo de Inver-
siones (FEI) en el marco de 
Innovfin, mecanismo de apo-
yo a pymes innovadoras vin-
culado a su vez al EFSI o Plan 
Juncker. El fondo del Banco 
Europeo de Inversiones 
(BEI) ha sellado un acuerdo 
con Inveready Asset Manage-
ment para garantizar el 50% 
del importe de las operacio-
nes que lleve a cabo Inve-
ready Convertible Finance I, 
el último vehículo de deuda 
de la gestora. Este fondo apo-
ya la financiación de empre-
sas innovadoras que coticen 
en mercados bursátiles alter-
nativos, como el MAB espa-
ñol o el Euronext Growth 
francés, mediante la suscrip-
ción de bonos convertibles en 
acciones. 

El FEI respaldaba ya hasta 
ahora las inversiones ejecuta-
das por los dos anteriores fon-
dos de deuda de la firma bar-
celonesa: Inveready Venture 
Finance I y II. Con la garantía 
de la entidad europea, estos 
vehículos han cerrado hasta 
la fecha quince operaciones 
por un importe global de 16 
millones de euros. 

El nuevo acuerdo con el 
FEI prevé el otorgamiento de 
garantías para bonos conver-
tibles que suscriba Inveready 
Convertible Finance por 20 
millones de euros, un límite 
que podría ampliarse. 

Más atractivo 
Además de fomentar la finan-
ciación de empresas innova-
doras, la alianza con el fondo 
del BEI eleva el atractivo de 
Inveready Convertible Finan-
ce de cara a los inversores, 
puesto que minimiza el riesgo 
de las operaciones que lleve a 
cabo el vehículo. 

De hecho, la expectativa de 
este nuevo acuerdo con el FEI 
ha permitido a Inveready in-

corporar al fondo a dos nue-
vos inversores instituciona-
les; en los dos casos se trata de 
aseguradoras españolas. Con 
los recursos que han compro-
metido, Inveready Converti-
ble Finance dispone ya de 
treinta millones de euros y se 
queda a diez millones del ta-
maño objetivo del fondo.  

Este vehículo realiza inver-
siones de entre un millón y 
cinco millones de euros y se 
estrenó en diciembre con la 
tecnológica madrileña Gigas 
Hosting, que cotiza el MAB y 
está especializada en cloud 
computing. El fondo suscribió 
obligaciones convertibles en 
acciones por 2,5 millones de 
euros. Los títulos tienen un 
plazo de vencimiento de siete 
años y pueden convertirse en 
capital a partir del tercer año. 

Inveready tiene en cartera 
otras dos operaciones a través 
de bonos convertibles: una 
con una cotizada del Euro-
next francés y otra con una 
firma del AIM italiano.  

“Estamos encantados de 
seguir contando con el apoyo 
del FEI”, dice Carlos Conti, 
socio de Inveready. “El pro-
grama InnovFin –indica– nos 
permitió financiar empresas 
con Inveready Venture Fi-
nance I e Inveready Venture 
Finance II utilizando un tipo 
de instrumento financiero 
que no estaba presente en Es-
paña: el venture debt; esta ex-
periencia positiva nos ha lle-
vado a poner en marcha un 
primer fondo híbrido que me-
diante bonos convertibles 
ofrece una nueva alternativa 
de financiación a small caps 
que no hubiese sido posible 
sin el apoyo del FEI”.

Carlos Conti, socio del grupo de capital riesgo Inveready.

El vehículo suscribe 
bonos convertibles 
de firmas que 
coticen en mercados  
alternativos

PRINCIPALES RONDAS EN EL SECTOR DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD  
En 2017

Anaconda Biomed                     15 millones            Ysios Capital, Banco Sabadell, Omega Funds y Innogest Capital                   Dispositivo 

Devicare                                        5,2 millones           Emesa, Familia Gaya, Familia Xiol, Familia Serra Juan Knuth y Avançsa      Dispositivo 

Peptomyc                                      4,2 millones           Alta LS, Healthequity                                                                                                      Fármaco 

Transmural Biotech                  2,7 millones           Asisa                                                                                                                                     Diagnóstico 

Transplant Biomedicals         2,5 millones           Kereon Partners y por Caixa Capital Risc                                                               Dispositivo 

Glycardial Diagnostics            2,4 millones           Caixa Capital Risc, Healthequity                                                                                Diagnóstico 

Som Biotech                                  2 millones             Business Angels no especificados                                                                             Fármaco 

Cebiotex                                        1,3 millones            Ship2B, Inveready y family offices                                                                             Fármaco 

Bionure                                           1,2 millones            Inversores de Capital Cell                                                                                             Fármaco 

Bodytrak                                     850.000euros         Inversores de Capital Cell                                                                                             Dispositivo 

Vytrus Biotech                         640.000 euros         Inversores de Capital Cell                                                                                             Principios activos 

MJN Neuroserveis                  607.000 euros         Ship2b, inversores de IESE y Capital Cell                                                                Dispositivo 

Mind the Byte                          600.000 euros        Inversores de Crowdcube y Business Angels                                                         Software 

Aromics                                      300.000 euros         Inkemia                                                                                                                                Fármaco 
Fuente: Elaboración propia

  Empresa                                                Importe                                                                    Inversores                                                                                            Tipo

Oryzon Genomics, el referente del sector biotecnológico 
español, levantó el año pasado 18,2 millones de euros y dio 
entrada a dos fondos internacionales: Nexthera y Heights 
Capital. La biotecnológica, que no ha sido incluida en el 
ránking al ser una empresa ya consolidada, prioriza ahora el 
desarrollo de su fármaco Ory-2001 (para el Alzhéimer y la 
Esclerosis Múltiple), mientras que sigue adelante con sus 
otras moléculas: Ory-1001 (tratamiento para la leucemia) y 
Ory-3001 (anemia falciforme). Entre las compañías del 
sector ya consolidadas, también destacó el caso de 
Inkemia, que levantó 2,2 millones de euros. 

Oryzon levantó 18,2 millones 
la ciencia, sino la calidad de la 
gestión empresarial. 

El director de estrategia de 
Biocat apunta que el buen 
momento de la biotecnología 
se puede valorar en otros as-
pectos. “Hace cinco años, 
apenas teníamos empresas 
con fármacos en desarrollo 
clínico, mientras que ahora 
tenemos varios ejemplos”, ex-
plica. Todo ello, afirma, supo-
ne una creación de valor im-
portante, aunque aún no se 
pueda monetizar. “En los últi-
mos 30 años, Catalunya ha 
producido muy buena ciencia 
que ahora se convierte en 
start up”, explica. 

El sector biotecnológico ce-
rró el año pasado un año ex-
celente en financiación, según 
el informe Venture Pulse de 
KPMG. La consultora sitúa el 
nivel de inversión captado en 
16.000 millones de dólares, lo 
que supone un incremento 
del 30%. El dato supone dejar 
atrás un 2016 que mostró 
cierto enfriamiento en la in-
dustria a nivel mundial. 


