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Charme y Amadeus se 
refuerzan en el capital 
de Veritas, que da 
entrada a Stemar Capital 
y Graham Snudden

Charme Capital Partners y Amadeus Capital Partners han alcanzado la 
mayoría del capital de Veritas Intercontinental, spin-off de la norteamericana 
Veritas Intercontinental en el marco de una ronda de financiación -Serie B- de 
€5M liderada por ambos socios de la compañía desde su fundación en 2018. 
Según ha podido saber C&C, tras la operación, Charme Capital Partners sigue 
siendo el inversor mayoritario, seguido por Amadeus Capital y el equipo de 
socios fundadores. 

La serie B ha sido suscrita tanto por los principales socios iniciales de Veritas 
(Charme Capital Partners, Amadeus Capital Partners y el equipo fundador) como 
por varios nuevos inversores especializados en el sector de la salud, que se han 
sumado al accionariado con cuotas de participación diversas: Stemar Capital, 
Graham Snudden y dos business angels con experiencia en healthcare. Hasta 
la fecha, la compañía ha levantado €20M. 

Fundada en 2014 en Danvers (Massachusetts, EEUU) por George Church, 
Veritas es uno de los grupos pioneros de la genómica personal, cuyo producto 
estrella es el test myGenome, uno de los más completos del mercado. La operación 
permitirá al grupo, con sede en Madrid, consolidar su proyecto empresarial 
como laboratorio de secuenciación genómica en Europa, Oriente Medio y 
Latinoamérica y ayudará al grupo a ampliar su cartera de productos en medicina 
predictiva, incluyendo myGenome y diagnóstico prenatal. “Los nuevos fondos 
permitirán impulsar su plan de expansión internacional, reforzando la presencia 
en Brasil o Colombia y concluir proyectos en otros mercados con gran potencial 
con Latinoamérica o Emiratos Árabes”, explica a C&C el CEO y Cofundador de 
Veritas Intercontinental, Javier de Echevarría. “Esta ronda nos permitirá pasar de 
ser una filial de una compañía norteamericana a ser una empresa independiente, 
con nuestros propios laboratorios y nuestra propia I+D para desarrollar mejores 
herramientas a partir de la tecnología de Veritas Genetics”. En este sentido, 
Veritas Intercontinental ya tiene colaboraciones con centros punteros en varios 
países como la Clínica Universidad de Navarra en España, el Centro Médico 
Imbanaco de Colombia, o el Albert Einstein en Brasil.

Fundada en 2003 por Luca y Matteo di Montezemolo, Charme Capital Partners 
está basado en Londres, Milán y Madrid, liderada por Francisco Churtichaga e 
integrada también por Valero Domingo. Su fondo III fue lanzado en 2015 con 
una estrategia paneuropea de inversión orientada al mid market y centrada en los 
mercados de Reino Unido, España e Italia. En su track recod en España destaca 
la empresa biotecnológica Igenomix, vendida a EQT en un SBO valorado en unos 
€400M (C&C Nº215), y la tasadora Gloval, donde coinvierte junto a Miura, y 
que recientemente ha seguido reforzándose con las compras de VT Asset, OCO 
y de la lusa Prime Yield (C&C Nº212).
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