
  

 

 

Caixa Capital Risc lidera la mayor operación del 

sector biotecnológico en España, con una ronda de 

55 millones de euros en Sanifit  

 

 La financiación se completa con una capitalización de préstamos por valor de 

17 millones de euros, lo que eleva el total de la operación a 72,2 millones. 

 

 Permitirá acelerar el estudio del SNF472, un fármaco destinado al tratamiento 

de una enfermedad rara conocida como calcifilaxis.  

 

 Se incorporan dos nuevos inversores a la compañía: Columbus Venture 

Partners y Alta Life Sciencies. 

 

Barcelona, 26 de junio de 2019.- Caixa Capital Risc ha liderado la ronda de financiación de 55,2 

millones de euros de Sanifit Therapeutics, empresa biofarmacéutica dedicada al desarrollo de 

fármacos para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares relacionadas con la 

calcificación. Se trata de la mayor operación en la historia del sector biotecnológico en España.  

La ronda de serie D, se compone de una inversión de 55,2 millones de euros y de una 

capitalización de préstamos por valor de 17 millones de euros, lo que eleva el total de la 

operación a 72,2 millones de euros. La ampliación de capital ha contado también con la 

participación de Columbus Venture Partners y Alta Life Sciences, así como de un consorcio 

compuesto por los socios actuales de Sanifit, que incluyen: Lundbeckfonden Ventures 

(Dinamarca), Ysios Capital (España), Forbion Capital Partners (Holanda), Gilde Healthcare 

(Holanda), Andera Partners (Francia) y otros inversores privados. Tras la operación, Damià 

Tormo y Guy Paul Nohra se incorporan al Consejo de Sanifit en representación de Columbus 

Venture Partners y Alta Life Sciences, respectivamente. 

Esta nueva inyección de capital permitirá a la compañía acelerar el desarrollo clínico del fármaco 

SNF472, destinado al tratamiento de arteriolopatía urémica calcificante (CUA), también 

conocida como calcifilaxis. Este desorden es una enfermedad rara de efectos devastadores, con 

una tasa de mortalidad de un 55% en el primer año tras el diagnóstico.  

Sanifit está preparando actualmente un estudio pivotal de fase 3 para el SNF472, que cuenta 

con la designación como medicamento huérfano tanto por la FDA (U.S Food & Drug 

Administration) como por la EMA (European Medicines Agency), y que se llevará a cabo tanto 

en Europa como en los Estados Unidos a partir de este mismo 2019.  

Joan Perelló, CEO de Sanifit, ha comentado: “Creemos que esta ronda de financiación representa 

un auténtico espaldarazo a nuestra misión, que no es otra que ayudar a los pacientes que sufren 

enfermedades cardiovasculares relacionadas con procesos de calcificación”.  



  

 

Perelló ha añadido que “estamos encantados de poder contar con inversores de este nivel, tanto 

en España como a nivel europeo ya que, junto a ellos, podremos avanzar más rápidamente en 

el estudio de fase 3 que iniciaremos en breve”.  

Por su parte Marcelino Armenter, Presidente de Caixa Capital Risc y Consejero Delegado de 

CriteriaCaixa, ha señalado que “llevar a cabo este tipo de operaciones es una demostración más 

del crecimiento y del buen estado del ecosistema healthcare español y con esta lógica, Caixa 

Capital Risc mantendrá su apuesta por empresas como Sanifit, con gran potencial de crecimiento 

y un importantísimo impacto en la vida de los pacientes”. 

Damià Tormo, Managing Partner de Columbus, ha destacado: “es una gran satisfacción apoyar 

una operación histórica para el sector biotecnológico español de una empresa que surgió como 

un spin-off de la Universidad de las Islas Baleares y que hoy en día es una de las más innovadoras 

del panorama internacional, con el potencial de solucionar una clara necesidad médica no 

cubierta”.  

 

Acerca de Sanifit 

Sanifit es una compañía biofarmacéutica dedicada al desarrollo del SNF472, un fármaco experimental para 

el tratamiento de enfermedades cardiovasculares en pacientes con Enfermedad Renal en Etapa Terminal 

(ERET) tratada con hemodiálisis.  

La compañía empezó sus actividades en 2007 como spin-off de la Universidad de las Islas Baleares y en 

2016 inició su internacionalización con la incorporación de oficinas en San Diego (Estados Unidos).   

Su activo principal es el fármaco SNF472, que ha completado satisfactoriamente el estudio en fase 2 se 

encuentra actualmente preparando un estudio en fase 3 sobre la calcifilaxis. La compañía también está 

investigando los activos del SNF472 en fase 2b para estudiar sus efectos en la reducción de la progresión 

de la calcificación cardiovascular, cuyos resultados se esperan en el 4T de 2019. 

Para más información: www.sanifit.com 

 

Acerca de Caixa Capital Risc 

Caixa Capital Risc, la gestora de capital riesgo de CriteriaCaixa, es un inversor de referencia que 

proporciona capital y préstamos participativos a empresas innovadoras y con un elevado potencial de 

crecimiento. Con más de 10 años de experiencia, Caixa Capital Risc invierte en las primeras etapas de las 

compañías. Sus inversiones se concentran en tres sectores: TIC, health tech e industrial.  

Actualmente, Caixa Capital Risc gestiona, a través de ocho vehículos de inversión, un volumen superior a 

los 215 millones de euros en empresas innovadoras de España y Portugal, y cuenta con un portfolio de 

180 compañías. 

A través de su área de Ciencias de la Vida, Caixa Capital Risc invierte en fases iniciales de compañías 

innovadoras de los sectores health tech y biopharma que cuenten con proyectos basados en el desarrollo 

de dispositivos, soluciones para el diagnóstico y terapias. Actualmente, Caixa Capital Risc gestiona un 

volumen de 85 millones de euros en el segmento de Ciencias de la Vida, con un porfolio de 24 compañías.  

 
 

http://www.sanifit.com/


  

 

 

Acerca de Columbus Venture Partners 

 

Columbus Venture Partners es un fondo de capital riesgo español con una estrategia de inversión centrada 

en primeras etapas y oportunidades de alto crecimiento en biotecnología, farmacia e industria del 

healthcare. Su equipo está formado por profesionales que combinan una sólida formación científica, 

médica y de negocio, unida a una probada experiencia en la constitución e inversión en empresas para 

acelerar su crecimiento. Fundada en 2017, Columbus tiene oficinas en Madrid, Valencia y San Sebastián, 

y gestiona activos por valor de 117 millones de euros, a través de dos fondos: Columbus INNVIERTE Life 

Science Fund and  Columbus Life Science Fund II. 

 

Acerca de Alta Life Sciencies 

 

Alta Life Sciences es una compañía líder de venture capital, con sede en Barcelona, que actúa como asesor 

de inversión del fondo ALSS I FCR. El fondo invierte en compañías en todos sus estadios de desarrollo: 

desde la fase semilla hasta desarrollo comercial, en todas las áreas de ciencias de la vida, incluyendo 

biotecnología, dispositivos médicos, diagnóstico, genomics y salud digital. Altamar Private Equity SGIIC, 

compañía independiente líder en la gestión de private equity internacional y otros activos alternativos, es 

la gestora de ALSS I FCR. 

 

Para más información: 

CriteriaCaixa 

Marc Gómez – mgomez@criteria.com  

t.659 576 380 

Roman 

Pol Rodríguez – p.rodriguez@romanrm.com  

t.639 292 348 
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