EMPRENDEDORES

Anaconda Biomed:
consigue 15 millones

ANCD Brain está en fase preclínica.
Se trata de una tecnología disruptiva para
extraer trombos que obstruyen arterias cerebrales, facilitando su extracción rápida y
segura ya que evita la fragmentación del
trombo.
“Ysios Capital como firma pionera de
inversión en ciencias de la vida en España,
lleva 10 años respaldando e invirtiendo
tiempo y recursos financieros en el ecosistema
biomédico español. Esta inversión combina
química, ciencia de los materiales y práctica
médica puntera con el objetivo de desarrollar
una tecnología y un producto que marcará
un hito en el tratamiento del ictus con un
fuerte impacto social e importantes ahorros
para el sistema sanitario”. Comenta Josep
Sanfeliu, socio de Ysios Capital.
Han asesorado en la ronda de inversión
Rousaud Costas Duran y Lorena Masiá
en representación de la compañía y Faus
y Moliner y CHR Legal en representación
de los inversores.

“Esta ampliación de
capital supone una de
las mayores realizadas
en España en fases
LA COMPAÑÍA ANACONDA BIOMED ESTÁ DESARROLLANDO
tempranas (Serie A) en
UN CATÉTER DE NUEVA GENERACIÓN PARA REALIZAR DE
tecnología médica”
FORMA SEGURA Y EFICIENTE TROMBECTOMÍAS MECÁNICAS
PARA EL TRATAMIENTO DEL ICTUS ISQUÉMICO AGUDO.

Ramón J. Bruguera

A

naconda Biomed ha conseguido en ésta ronda de financiación 15 millones de euros.
gracias a Ysios Capital que ha
liderado la ronda a través de
su fondo Ysios BioFund II Innvierte, a la
que se suma Banc Sabadell como primera
operación en el sector biomédico, así como
el fondo internacional Omega Funds, y
otros inversores existentes entre los que
se encuentra el fondo Innogest Capital
basado en Italia.
Los fondos recaudados serán utilizados
para desarrollar el dispositivo de Anaconda
Biomed, ANCD Brain; obtener la aproba-
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ción regulatoria en Europa e introducir el
producto en el mercado europeo. Los fondos también permitirán iniciar los trámites
de aprobación en EE.UU. ante la FDA.
“El cierre de esta ronda de financiación
supone un voto de confianza en nuestro
producto y permitirá llevar ANCD Brain
al mercado y dar esperanza a miles de pacientes”, comenta Ofir Arad, CEO y cofundador de Anaconda. “La financiación
de Anaconda Biomed es una gran noticia
para los pacientes que sufren ictus isquémico
agudo ya que potencialmente mejorará los
tratamientos existentes actuales”, menciona
el Dr. Marc Ribó, co-fundador de Anaconda Biomed.

BANC DE SABADELL
Banc Sabadell, en su estrategia global de
apoyo a las startups, cubre el área de financiación, inversión en capital e innovación
desde distintas direcciones del banco.
En 2013, se crea la Dirección de BStartup, que dispone de oficinas especializadas
en startups por toda España, para acceder a
servicios bancarios especializados y financiación con flexibilidad gracias a un circuito de riesgos específicos para startups; y
del vehículo de inversión Bstartup10, para
startups en fases iniciales. En 2015, se crea
la Dirección de Venture Capital, encargada
de la inversión mediante ampliaciones de
capital y venture debts en compañías en
fases iniciales (startups) con un enfoque
tecnológico y digital (software, aplicaciones móviles, marketplaces, comercio
electrónico, big data, internet de las coas,
e-health, medical devices, entre otros), con
un alto potencial de crecimiento y modelos
de negocio innovadores.n

ESADE Alumni y el Banc Sabadell
premian a Signaturit
LA START-UP BATE EL RÉCORD DE INVERSIÓN EN
LA HISTORIA DE ESADEBAN Y SE CONVIERTE EN LA
EMPRESA QUE HA ATRAÍDO MÁS INVERSORES DE LA
RED DE BUSINESS ANGELS DE ESADE ALUMNI, QUE HAN
INVERTIDO EN ELLA MÁS DE 1 M€ EN DOS RONDAS.

Desde su fundación en 2013, Signaturit ha conformado una cartera de 10.000
clientes –el 20% deellos internacionales,
repartidos en 40 países–, con oficinas en
Barcelona y Ámsterdam, y un equipo integrado por 28 profesionales, liderados
por Zamora y sus otros dos fundadores:
Salvador Severich (CMO) y Javier Martínez (CTO).

Josep Iserte Gallart

RÉCORD DE INVERSIÓN
Signaturit es la start-up que más inversión
ha obtenido en la historia de ESADEBAN,
la red de business angels de ESADE Alumni, y la que más inversores de ESADEBAN

S

ignaturit es una start-up española que permite a empresas y
particulares solicitar y realizar
firmas electrónicas con plena
validez legal mediante el simple
envío de un correo electrónico a través de
cualquier servicio o plataforma, novedoso e inteligente sistema, por ello ESADE
Alumni y BStartup, el programa para emprendedores del Banc Sabadell, han acordado otorgar el Premio “ESADE Alumni
& Banco Sabadell” a la mejor start-up de
2017 a Signaturit. Entre los motivos del
galardón, se han destacado principalmente
la trayectoria y el rápido crecimiento de la
empresa en poco tiempo, además de las
cualidades de su equipo emprendedor, su
gestión eficiente de los recursos financieros
y su estrategia comercial.
El premio fue recogido por Juan Zamora, CEO y cofundador de Signaturit,
de la mano de Xavier Sánchez, director de
ESADE Alumni, y Conxa Oliu, presidenta
del Consejo de BStartup 10 del Banc Sabadell, el pasado 28 de junio, en el marco
del Alumni Entrepreneurship Day, una
jornada de conferencias, debates y paneles
cuyos protagonistas serán los emprendedores y las nuevas tecnologías.
En palabras de Juan Zamora, este galardón “representa el mejor colofón posible
al exitoso cierre, hace tan solo unos días,
de nuestra segunda ronda de inversión. Si
en aquella ocasión la comunidad inversora
avaló nuestro proyecto, este premio de hoy nos
brinda la aprobación y el reconocimiento de
ESADE Alumni: sin duda, un impulso a

nuestra reputación y nuevo estímulo para todos cuantos formamos parte de este proyecto”.
Signaturit obtuvo la semana pasada
financiación por valor de 2,8 millones de
euros, en su segunda ronda de inversión.
Tras lograr 600.000 euros en 2015, la empresa ahora ha conseguido multiplicar por
más de cuatro aquel importe y, además
de contar de nuevo con la confianza del
Banc Sabadell –que acudió a la primera
ronda a través de su programa BStartup
10 y en esta ocasión lo hace mediante Sabadell Venture Capital–, ha incorporado a
su capital los fondos de capital riesgo Nero
Ventures y Faraday Venture Partners, así
como a nuevos inversores integrados en la
red de ESADEBAN, entre ellos empresas
familiares como Boyser.

ha atraído, con un total de 24 participantes
y una inversión de un millón de euros,
repartida en dos rondas. Su presencia en
el accionariado de la compañía se combina con la de sus principales inversores: el
Banc Sabadell y las firmas de capital riesgo
Nero Ventures y Faraday Venture Partners.
En total, Signaturit ha logrado reunir 4,1
millones de euros desde su lanzamiento.
Entre los participantes de ESADEBAN
que han invertido en Signaturit se encuentran desdebusiness angels particulares a
empresas familiares, que han realizado
aportaciones de entre 10.000 y 300.000
euros. Actualmente, entre los inversores
que integran el consejo de administración
de Signaturit figuran inversores de la red
de ESADEBAN. n
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