Peptomyc S.L. obtiene 4,2 millones de euros en una ronda de
financiación liderada por Alta Life Sciences
Barcelona, 6 de septiembre de 2017.- Peptomyc S.L., compañía biofarmacéutica con
sede en Barcelona que desarrolla nuevas terapias basadas en péptidos para el
tratamiento del cáncer, ha anunciado el cierre de una ronda de financiación en Serie A
por un importe de 4,2 millones de euros. La inversión ha sido liderada por Alta Life
Sciences Spain I FCR e incluye a los actuales inversores HealthEquity, así como a
“business angels” que participaron en la primera ronda de inversión (capital semilla),
que tuvo lugar en 2016. RCD, firma legal especializada en el sector biotec, ha
asesorado en la transacción.
La inversión proporciona a Peptomyc el capital necesario para avanzar de manera
significativa en el desarrollo de la producción bajo estándares CMC (Chemical
Manufacturing Control) de sus péptidos y su validación de seguridad y eficacia a través
de estudios no clínicos, llevando a la empresa más cerca del inicio de los ensayos
clínicos. Laura Soucek, co-fundadora y consejera delegada de la compañía ha
comentado: “Este es un paso muy importante de cara al desarrollo de nuestros
productos. También es una gran oportunidad para incorporar y dar la bienvenida a
nuestra empresa a un equipo de renombrada experiencia en el desarrollo y
comercialización de productos en todas las áreas de las ciencias de la salud a ambos
lados del Atlántico”.
“Estamos muy contentos de formar parte de este destacado proyecto”, ha comentado
Montserrat Vendrell, socia de Alta Life Sciences, quien representará a la firma en el
consejo de administración. “Peptomyc es nuestra primera inversión y un gran ejemplo
del alto nivel de los científicos y empresarios que tenemos en este país. Trabajaremos
duramente desde el consejo, junto con HealthEquity, para acercar los productos de
Peptomyc a los pacientes”, ha añadido Vendrell.
Sobre Peptomyc:
La incidencia del cáncer ha llegado a más de 14 millones de nuevos casos por año,
teniendo como consecuencia más de 8 millones de fallecimientos anuales por esta
causa. Las terapias actuales fallan a menudo debido a la falta de eficacia o resistencia
al tratamiento, y conllevan numerosos efectos secundarios que afectan
considerablemente a la calidad de vida de los pacientes. Peptomyc S.L. es una
compañía “spin-off” del Vall d’Hebron Institute of Oncology (VHIO) y de la Institución
Catalana de Investigación y Estudios Avanzados (ICREA). Peptomyc S.L. quiere
proporcionar tratamiento a pacientes enfermos de cáncer con un nuevo tipo de
terapias peptídicas dirigidas al oncogén Myc (una función central de supervivencia de
las células cancerígenas), evitando dañar las células normales. Myc está relacionado
con la mayoría de los tumores, por lo que los productos de Peptomyc son

potencialmente indicados para todo tipo de cánceres. Para más información
www.peptomyc.com
Sobre Alta Life Sciences:
Alta Life Sciences es una nueva firma de inversión venture capital fundada
recientemente y con sede en Barcelona que actúa como asesor de inversiones del
fondo ALSS I FCR. El fondo invierte en compañías en todas las fases de desarrollo:
desde el capital semilla hasta el crecimiento comercial, en todas las áreas del sector de
ciencias de la salud, incluyendo biotecnología, dispositivos médicos, diagnósticos,
genómica y salud digital.
Altamar Private Equity SGIIC, compañía independiente líder en la gestión de fondos de
private equity y otros activos alternativos, es la compañía gestora del fondo ALSS I FCR.
Sobre HealthEquity:
HealthEquity es una firma española de venture capital que invierte en compañías en
fase temprana de desarrollo dentro del sector sanitario, con especial foco en
biotecnología y dispositivos médicos. Fundada por la Asociación Médica de Barcelona
y el grupo financiero Riva y García, HealthEquity busca proyectos para el desarrollo en
el mercado de compañías dentro del sector ciencias de la salud, así como participar en
el fomento de ecosistema biotecnológico catalán y español.
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