
 

 

Asabys Partners certifica con Bureau Veritas su 

sistema de gestión de la RSC alineado con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU 

 

Barcelona, a 13 de mayo de 2021: Asabys Partners, gestora de capital riesgo especializada 

en invertir en empresas en el sector de la salud, ha anunciado esta mañana la obtención de 

la certificación de su sistema de gestión de la RSC alineado con los Objetivos para el 

Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.  

Asabys, que cuenta ya con casi 3 años de actividad, ha considerado desde su nacimiento la 

sostenibilidad como pilar fundamental de sus objetivos estratégicos y, tras meses de trabajo 

de puesta en marcha de sus sistemas de gestión de RSC, ha acreditado no sólo su genuina 

vocación de actividad de impacto, sino que también se ha sometido a una auditoría y 

certificación por Bureau Veritas.  

En el año 2015, la Asamblea General de la ONU fijó en la Agenda 2030 los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger 

el planeta y asegurar la prosperidad para todos. Los ODS reflejan las necesidades más 

significativas del planeta y de la humanidad y por ello, son un compendio de los riesgos y 

oportunidades más relevantes a los que cualquier organización deberá enfrentarse en los 

próximos años. 

Asabys Partners se convierte así en la primera gestora especializada en el sector de la salud 

y las ciencias de la vida en obtener esta certificación. Asabys nace en 2018 con un foco 

especial en la innovación y en el impacto, con el objetivo de abordar necesidades médicas 

no cubiertas, y con una genuina sensibilidad por la sostenibilidad. El primer vehículo de 

inversión de Asabys, Sabadell Asabys Health Innovation Investments SCR SA, se ha 

cerrado con un tamaño cerca de los 90 millones de Euros de compromisos de sus inversores 

entre los que se encuentran inversores institucionales, family offices, inversores 

internacionales, compañías de seguros entre otros inversores financieros. El Fondo ya ha 

realizado 11 inversiones en sus tres verticales: biotech, medtech y digital therapeutics todas 

ellas de enorme impacto en el ámbito de la salud. 

Consciente de la importancia de asumir la plena responsabilidad de sus acciones en los 

posibles impactos ambientales y sociales, Asabys ha llevado a cabo este proceso de la 

mano de Planet Fair Play, consultora especializada en sostenibilidad.  

"Mediante la certificación del Sistema de Gestión de la RSC alineado con los ODS, Asabys 

Partners da un paso más en su crucial apuesta por la sostenibilidad. Desde Bureau Veritas, 

nos llena de orgullo acompañar a nuestros clientes en los desafíos de la transición ecológica 

y la construcción de una economía más responsable.” ha afirmado el Presidente Ejecutivo 

de Bureau Veritas España y Portugal, Bertrand Martin. 

   

 

 

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


Acerca de Asabys Partners 

Asabys Partners es una gestora de capital riesgo especializada en el sector salud, fundada 

por Josep Ll. Sanfeliu y Clara Campàs y participada por Alantra. Su primer vehículo de 

inversión, Sabadell Asabys Health Innovation Investments SCR, SA, fue lanzado en 2019 y 

cuenta con el apoyo del Banc Sabadell como inversor de referencia. Asabys Partners invierte 

en compañías del sector salud en sus tres verticales: soluciones de terapia digital, medtech 

y biotech, con tecnologías altamente innovadoras y disruptivas. La inversión en el fondo de 

Asabys se beneficia del apoyo financiero de la Unión Europea bajo el European Fund for 

Strategic Investments (“EFSI”) creado bajo el Plan de Inversión para Europa. El objetivo de 

EFSI es ayudar a financiar e implementar inversiones productivas en la Unión Europea y 

asegurar un mayor acceso a financiación. www.asabys.com 

Acerca de Bureau Veritas  

Bureau Veritas es líder mundial en pruebas de inspección, certificación y ensayos. El Grupo, 

creado en 1828, cuenta con cerca de 78.000 empleados y con una red internacional de más 

de 1.500 oficinas y laboratorios. Bureau Veritas ayuda a sus clientes para mejorar su 

desempeño a través de servicios y soluciones innovadoras, con la misión de garantizar que 

sus activos, productos, infraestructuras y procesos cumplan con los estándares y 

regulaciones de calidad, salud y seguridad, protección ambiental y responsabilidad social. 

Bureau Veritas cotiza en la bolsa Euronext París y pertenece al índice CAC Next 20. 

www.bureauveritas.com 

 

http://www.asabys.com/
http://www.bureauveritas.com/

