NOTA DE PRENSA

STAT-Diagnostica cierra una ronda de financiación de 17 millones de
euros e incorpora inversores internacionales de referencia


STAT-Diagnostica está especializada en el desarrollo de sistemas de diagnóstico
Point of Care (próximos al paciente) para facilitar el diagnóstico de enfermedades
que necesitan resultados rápidos y precisos.



Kurma Life Sciences Partners ha liderado esta ronda en la que han participado los
accionistas existentes, Ysios Capital -que lideró la primera ronda en 2011- y Axis,
junto con Idinvest, Boehringer Ingelheim Venture Fund y Caixa Capital Risc, la
gestora de capital riesgo de “la Caixa”.



Esta ampliación de capital financiará la fase de industrialización del sistema de
diagnóstico Point of Care de STAT-Diagnostica y la validación clínica de sus
primeros productos.



Se trata de la mayor ronda de financiación realizada en una empresa española del
sector biotecnológico y de las tecnologías médicas en los últimos años.

Barcelona, 6 de Mayo de 2013 – STAT-Diagnostica, compañía especializada en el
desarrollo de sistemas de diagnóstico Point of Care (próximos al paciente), ha
anunciado hoy el cierre de una ronda de financiación serie B, por un importe total de
17 millones de euros, que permitirá financiar el proceso de industrialización de su
sistema de diagnóstico y la validación clínica de los primeros productos. Esta
ampliación de capital ha sido liderada por Kurma Life Sciences Partners y han
participado también Idinvest Funds, Boehringer Ingelheim Venture Fund y Caixa
Capital Risc, la gestora de capital riesgo de “la Caixa”, así como los inversores ya
existentes Ysios Capital, que se convierte en el principal accionista, y Axis. Con esta
operación, STAT Diagnostica cierra la mayor ronda de financiación de una empresa
española del sector biotecnológico y de las tecnologías médicas en los últimos años.
STAT-Diagnostica, fundada en 2010 y con sede en el Parque Científico de Barcelona,
desarrolla un novedoso sistema de diagnóstico Point of Care que simplifica los
procesos y reduce el tiempo necesario para la obtención de resultados en
determinados análisis clínicos. Este sistema de diagnóstico es una plataforma versátil,
de fácil uso, que consolida en un solo sistema capacidades de diagnóstico molecular e
inmunoensayo. Sus principales aplicaciones se dirigen a la detección de enfermedades
infecciosas, la determinación de resistencias a antibióticos y la medición de
biomarcadores en pacientes en estados críticos o en situaciones de urgencia.
La plataforma de STAT permite no solo una capacidad de detección multi-analito y
multi-muestra sino también una reducción significativa de los actuales tiempos de
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diagnóstico, en algunos casos de varios días, a 1 hora o incluso 15 minutos. La rapidez
en la obtención de resultados facilitará que el médico pueda aplicar el tratamiento más
adecuado desde el primer momento, lo que supondrá un claro beneficio para el
paciente además de un ahorro directo e indirecto en el gasto sanitario.
“El apoyo financiero recibido permitirá a la compañía disponer de los recursos
necesarios para llegar al mercado Europeo en 2015. Cerrar esta ronda de financiación
avala el trabajo de todo el equipo de STAT-Diagnostica y confirma el interés comercial
por nuestra tecnología dentro de los mercados de diagnóstico molecular e
immunoensayos de alta sensibilidad”, comenta Jordi Carrera, Director General y CoFundador de STAT Diagnostica.
"STAT-Diagnostica tiene un gran potencial tanto desde el punto de vista tecnológico de
su plataforma de diagnóstico como de los productos que tiene previsto desarrollar.
Además cuenta con un equipo humano que ha demostrado una alta capacitación,
calidad y profesionalidad. Estamos muy satisfechos de haber liderado esta ronda de
financiación y de compartir con el resto de los inversores la visión de convertir a STATDiagnostica en un claro referente del diagnóstico Point of Care en los próximos años",
declara Rémi Droller, Managing Partner de Kurma Life Scienes Partners.
Raúl Martin-Ruiz, Director de Inversiones de Ysios Capital, añade: "Cuando invertimos
por primera vez en STAT Diagnostica en junio de 2011 era poco más que una idea. En
menos de dos años la compañía ha pasado de ser una idea a tener una validación preindustrial de la tecnología y además ha sido capaz de atraer a inversores
internacionales especializados que confirman su potencial y diferenciación. Hemos
reforzado nuestro compromiso en STAT, tras haber invertido de nuevo en esta ronda,
en cuya configuración hemos jugado un papel esencial. Estamos muy satisfechos de
que una compañía española de nuestra cartera haya sido capaz de atraer inversores de
prestigio internacional y de cerrar una ronda de financiación de 17 millones de euros
en el contexto actual. Es, sin duda, una excelente noticia que aporta visibilidad y
credibilidad al sector."
Grant Thornton y Cuatrecasas Gonçalves Pereira han actuado respectivamente como
asesor financiero y legal de los nuevos inversores, y Rousaud Costas Duran como
asesor legal de la compañía.
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Nota al editor
Sobre Kurma Life Sciences Partners
Kurma Life Science Partners es una compañía de capital riesgo basada en París.
Fundada en julio de 2009, Kurma tiene más de 135 millones de euros bajo gestión y
está apoyada por dos inversores de referencia: Natixis -parte del grupo BPCE, segundo
banco francés- y la entidad pública francesa Caisse des Dépôts et Consignations –CDC.
Kurma invierte a lo largo de toda la cadena de valor de las empresas biotecnológicas,
desde la transferencia de tecnología hasta fases de madurez. Tiene acceso a
oportunidades de inversión procedentes de su red de colaboraciones en Francia y en
otros países europeos, incluyendo el Institut Pasteur, y el Institut Curie (Francia), el
Imperial College y el University College London (Reino Unido), Karolinska Development
(Suecia), y el VIB (Bélgica).
Sobre Ysios Capital
Ysios Capital es una sociedad gestora de entidades de capital riesgo especializada en
inversiones en compañías del ámbito de las ciencias de la vida y, en particular en
biomedicina, diagnóstico y tecnologías médicas. Ysios Capital gestiona Ysios BioFund I,
fondo constituido en 2008 con un importe de 69 millones de euros. Ysios Capital ha
invertido en 9 compañías: Inbiomotion (Barcelona, España), Medlumics (Madrid,
España), AM-Pharma BV (Bunnik, Holanda), STAT Diagnostica (Barcelona, España),
Sabirmedical (Barcelona, España), Cardoz (Stockholm, Suecia), Endosense (Geneva,
Suiza), Biovex (ahora Amgen, Boston, USA) y Cellerix (Madrid, ahora Tigenix NV NYSE
Alternext:TIG).
Sobre Idinvest Partners
Con más de 3.500 millones de euros bajo gestión, Idinvest Partners es una gestora de
capital riesgo de referencia a nivel europeo especialilzada en invertir en compañías de
tamaño pequeño y mediano. Idinvest ha desarrollado experiencia en diversas áreas
complementarias, incluyendo inversiones en compañías europeas incipientes,
inversiones en primeras, en segundas rondas y en mezzanine en compañías europeas
no cotizadas, así como consultoría en capital riesgo. Fundada en 1997, inicialmente
como parte del Grupo Allianz, pasó a ser independiente en mayo de 2010 con el apoyo
del Grupo IDI.
Sobre Boehringer Ingelheim Venture Fund
El fondo de capital riesgo de Boehringer Ingelheim se fundó en marzo de 2010 con el
objetivo de invertir en compañías de biotecnología y start ups innovadoras en el
campo de las ciencias médicas. Esto incluye, entre otros, tecnologías novedosas para
dianas terapéuticas complejas, vacunas de nueva generación y productos biológicos
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con nuevos mecanismos de acción. Otros campos de interés son dianas terapéuticas
novedosas, biomarcadores, medicina personalizada y nuevas aproximaciones en
medicina regenerativa.
Sobre Caixa Capital Risc
Caixa Capital Risc es la sociedad gestora de empresas de capital riesgo de “la Caixa”,
que invierte en las primeras etapas de compañías españolas innovadoras que cuentan
con un elevado potencial de crecimiento, acompañándolas en las diferentes etapas de
su desarrollo. Con 73 millones de euros bajo gestión, invierte en el capital de empresas
innovadoras a través de 4 vehículos. Caixa Capital Biomed, dotada con 22 millones de
euros, invierte en las primeras etapas de compañías biotecnológicas y de tecnologías
médicas y cuenta con un “portfolio” de inversiones en 11 compañías, entre las que
destacan: nLife Technologies, Laboratorios Sanifit, Sabirmedical, Sagetis Biotech,
Genmedica Therapeutics y Medlumics.
Sobre Axis
Axis Participaciones Empresariales, Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo,
S.A.U. es uno de los operadores más antiguos en el ámbito del private equity en
España. Se creó en 1986 y en la actualidad está participada al 100% por el Instituto de
Crédito Oficial (ICO). En su trayectoria ha invertido, a través de su fondo Fond-ICO
Pyme, más de 300 millones de euros en unos 140 proyectos empresariales y otros
fondos de capital riesgo, Fond-ICO Pyme está dotado con 422 millones de euros.
Para más información:
STAT-Diagnostica & Innovation, S.L.
Carrer Baldiri i Reixac 4
08028 Barcelona
T +34 93 448 5124
www.stat-diagnostica.com
mmarti@stat-diagnostica.com
Ysios Capital
Carrer Baildiri Reixac 10
08028 Barcelona
T +34 93 517 3545
www.ysioscapital.com
mcortes@ysioscapital.com
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