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Amadix cierra su primera ronda de capital semilla

La inversión conseguida permitirá a Amadix avanzar en el desarrollo de los
productos para personalizar el tratamiento de los pacientes con cáncer de
pulmón y colon.

Valladolid, 23 de Noviembre de 2011. Amadix, compañía biotecnológica que desarrolla
herramientas diagnósticas innovadoras para necesidades médicas no cubiertas en el campo de la
Oncología, ha anunciado el cierre de su primera ronda de capital semilla. La compañía, constituida
en Junio de 2010 como spin-out de TCD Pharma, destinará los fondos a avanzar en el desarrollo
de sus productos con el fin de personalizar el tratamiento de los pacientes con cáncer de pulmón y
colon. Los primeros productos de Amadix se dirigen a necesidades médicas no cubiertas en el
tratamiento de los pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas y de cáncer de colon. 

La ronda ha sido liderada por Inveready Seed Capital SCR (“Inveready”), un fondo de capital
riesgo español especializado en inversiones en estadios iniciales, y por TCD Pharma, compañía
matriz de Amadix. 

Según Ran Vigdor, CEO de Amadix, “estamos muy satisfechos con la entrada de Inveready, un
fondo de capital riesgo con experiencia en inversiones en fases tempranas y un profundo
conocimiento del sector biotecnológico. Esta inversión supone un voto de confianza en el potencial
de la compañía”.

Josep Maria Echarri i Torres, Director General y Consejero Delegado de Inveready, ha afirmado que
“Amadix encaja perfectamente en nuestra estrategia de inversión. La compañía posee una sólida
base tecnológica, un equipo experimentado y sus productos se dirigen a grandes mercados con
potencial creciente. Tenemos confianza en el éxito del proyecto”. 

Sobre Amadix

Amadix es una compañía biotecnológica con sede en Castilla y León, enfocada al desarrollo y la
comercialización de herramientas diagnósticas innovadoras dirigidas a la personalización de los
tratamientos en el campo de la Oncología.

La Compañía identifica, evalúa y obtiene licencias exclusivas de nuevos marcadores para el
diagnóstico del cáncer,  desarrollando los mismos hasta su llegada al mercado internacional, con
el fin de ayudar al oncólogo en la toma de decisiones para un tratamiento personalizado de los
pacientes oncológicos.

Amadix se está posicionando como el socio de elección en España para el desarrollo de nuevas
oportunidades en el diagnóstico del cáncer. El objetivo de la Compañía es construir su pipeline
mediante acuerdos de licencias con los principales Centros de Investigación de nuestro país.

Sobre Inveready

Grupo Inveready es el primer Grupo de Inversión español centrado en compañía innovadoras en
sus primeras etapas de vida y con necesidades financieras en su etapa seed de entre 1 y 4
millones de euros. A finales de 2008, Josep Maria Echarri y Roger Piqué impulsaron la primera
sociedad de capital riesgo del grupo, Inveready Seed Capital, iniciativa a la cual se unió el actual
presidente Antoni Subirà, ex consejero de la Generalitat de Catalunya y miembro del faculty de
IESE Business School, y en 2010 Ignacio Fonts, ex vicepresidente mundial de Hewlett-Packard (HP)
y ex ejecutivo de la inmobiliaria Layetana.  

Hoy Inveready cuenta con dos vehículos de inversión con unos recursos gestionados cercanos a 21
millones de euros y 75 accionistas, entre los que destacan ACC10, ENISA, SODENA, Caixa
Laietana, ICF y Roca Junyent Family Office, entre otros accionistas privados como reconocidos

Business Angels así como ejecutivos españoles afincados en el Silicon Valley. Con un total de 20
operaciones de inversión realizadas en dos años, la compañía cuenta con participadas, tales como
MasMovil, PasswordBank Technologies, 3Scale Networks, Agile, Proretina Therapeutics, Veridentia y
Palo Biofarma. 

Adicionalmente, la división de corporate para compañías innovadoras del Grupo Inveready, dirigida
por Sara Sanz, en 3 años de actividad, ha intermediado más de 100 millones de euros entre
capital y  financiación pública para los más de 120 clientes del grupo.

Sobre TCD Pharma

Elegida como una de las 5 mejores oportunidades de inversión en biotecnología en nuestro país,
TCD Pharma está enfocada hacia el futuro de la Oncología mediante el desarrollo de terapias
innovadoras frente a necesidades médicas no cubiertas. 

Constituida en 2005 como parte de la cartera de la sociedad de capital riesgo Cross Road Biotech,
TCD Pharma ha logrado posicionarse como el socio de referencia para la investigación y el
desarrollo de terapias frente al cáncer.

El producto líder de TCD Pharma, TCD-717, está siendo evaluado actualmente a través de un
ensayo clínico en Phase I en pacientes oncológicos. El estudio ha sido aprobado por la FDA y está
siendo llevado a cabo en dos centros hospitalarios de referencia en Estados Unidos. 

El sólido equipo directivo de TCD Pharma, la estrategia para construir un pipeline de productos a
través de acuerdos de licencia y la capacidad de incorporar recursos mediante la subcontratación
de distintas partes del proceso, han permitido a TCD situarse a la cabeza en el desarrollo de
terapias oncológicas, disminuyendo al mismo tiempo los riesgos y costes asociados.

Si desea más información por favor contacte con nosotros en: communication@amadix.com . 
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