
 

 

 

 
Nota de prensa 

 

FCV Equity lidera la última ronda de inversión de Made of Genes de 2,4 
millones de euros 

FCV entra en calidad de Lead Investor en el capital de la startup biosanitaria con el 
objetivo de apoyar el lanzamiento de sus productos y escalar las operaciones 

 

Barcelona, 20 de julio de 2020 - FCV Equity Group (“FCV Equity”) ha liderado la última ronda de 
ampliación de capital ‘pre-Serie-A’ de 2,4 millones de euros de Genomcore, S.L. destinada, 
fundamentalmente, a apoyar el lanzamiento y promoción de los productos de Made of Genes (marca 
de servicios de salud personalizada de Genomcore) relacionados con sus líneas de salud VITAL y 
HEALTH, así como del nuevo producto ‘Made of Genes #REACTIVATE’, consistente en una prueba 
innovadora a nivel mundial que combina el análisis integrativo de marcadores genéticos, serológicos y 
metabólicos orientada a ofrecer una respuesta integral a la amenaza del COVID-19. 

 
De esta forma, la compañía afianza su posicionamiento de empresa altamente innovadora, centrada 
en ofrecer servicios de salud personalizada que van más allá de la genética; combinando en un único 
estudio múltiples marcadores biológicos para entender no solo, los condicionantes invariables del 
ADN, sino complementando esta visión con una dimensión dinámica del estado de salud real de sus 
usuarios. 
 
En la ronda de financiación han participado también otros inversores nacionales e internacionales 
como el fondo Scale Lab Andorra -vinculado a Crèdit Andorrà-, el fondo londinense Break Off Capital -
especializado en tecnologías disruptivas- así como también ha contado con el apoyo de otros 
inversores históricos de la compañía como CG Health Ventures, el business angel Albert Armengol 
(Doctoralia), así como ha sido complementada por un tramo de microfinanciación gestionado a través 
de la plataforma de crowdfunding especializada en biotecnología ‘Capital Cell’. La ampliación de capital 
ha sido adicionalmente complementada con la firma de diferentes instrumentos de financiación 
bancaria. 
 
La presente inversión se enmarca perfectamente dentro de la filosofía de FCV, consistente en apoyar 
a empresas innovadoras con gran potencial de crecimiento, asistiendo a sus equipos directivos y 
fundadores en el proceso de transformación y profesionalización. 
 

 
 

Contacto para medios de comunicación: 
FCV Equity Group, S.L.  
info@fcvequity.com 

 

Información 
corporativa adicional: 
www.fcvequity.com  
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