MAPA DE AGENTES
EMPRESARIALES
PRIVADOS EN EL
ÁMBITO DE LA
TERAPIA CELULAR

País Vasco

Navarra

Cantabria

Andorra
Castilla y León
Cataluña
Madrid

Andalucía

Empresas farmacéuticas
Empresas biotecnológicas

Listado no exhaustivo
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Nombre

Descripción

Amplicel

Ubicación en España

Tipología del agente

Amplicel es un laboratorio farmacéutico español dedicado principalmente a la
investigación en terapias celulares y regenerativas para la producción de
medicamentos de uso humano.

Empresa biofarmacéutica
La compañía ofrece también servicios de diagnóstico molecular (genético,
metabólico y microbiológico) y desarrolla proyectos de cooperación con otros
grupos de investigación.

Madrid

Interés de la institución

• La actividad de Amplicel se centra en la producción de condrocitos para su empleo como medicamento
de uso humano, así como en el desarrollo de nuevos medicamentos en investigación basados en la
terapia celular a partir de mioblastos, células madre mesenquimales de médula ósea y tejido adiposo.
• Desde 2007, Amplicel dispone de una sala blanca acreditada con las normas de correcta fabricación de la
AEMPS, y desde 2010 tiene autorización de la Agencia para el cultivo celular como medicamento para
uso humano.
• Desde 2015 colabora en proyectos de investigación con el Instituto Salk de Estudios Biológicos en la
Jolla, California. En el marco de este convenio se ha formado al personal de Amplicel en las técnicas de
reprogramación celular para la obtención de células iPS.
• Algunos de los proyectos de investigación que desarrolla Amplicel son: Implante de condrocitos, estudios
de edad del cartílago articular, modelos animales como reservorio para la producción de órganos
humanos y reprogramación celular, entre otros.

Fecha de
creación

Servicios
In-licensing
/comercialización

X

Desarrollo productos de
terapia celular

X

Servicios de producción

X

Asesoría
CRO
Otros

• 2006

Número de
empleados

• 10 empleados

Más información

• http://www.amplicel.com/

3

Nombre

Descripción

Amgen

Ubicación en España

Tipología del agente
Empresa biofarmacéutica

Amgen inició su actividad en España en 1990 para convertirse en una de las
biofarmacéuticas líderes del país. En la actualidad cuenta con 260 empleados
y tiene cerca de 80 ensayos clínicos puestos en marcha en las diferentes áreas
terapéuticas. A lo largo de su trayectoria ha comercializado una decena de
fármacos innovadores para tratar necesidades médicas no cubiertas.
Amgen fue una de las primeras empresas en detectar el potencial de la
biotecnología para aplicarla a la salud desarrollando terapias innovadoras. Los
avances en biología molecular y celular han permitido a la compañía el
desarrollo de nuevos fármacos y tratamientos basados en la genética humana.

Barcelona

Interés de la institución

En 2011 Amgen adquiere el grupo tecnológico BioVex que estaba en manos de un conjunto de inversores entre
los que se encontraba la sociedad de capital riesgo española Ysios Capital. De esta forma, la compañía potencia su
línea de investigación en el campo de la oncología.
Amgen cuenta en su pipeline con un producto de terapia génica, IMLYGIC (talimogene laherparepvec):
• Se trata de una terapia génica basada en virus oncolíticos que está siendo investigada como tratamiento en
pacientes oncológicos.
• IMLYGIC, aprobado por la FDA en octubre de 2015 y por la EMA en diciembre de 2015, está en investigación
clínica en Fase III como tratamiento local de lesiones cutáneas, subcutáneas y ganglionares irresecables en
pacientes con melanoma recurrente después de la cirugía inicial.
• Actualmente, se encuentra en desarrollo clínico en fase I para otros tipos de cáncer.

Servicios
In-licensing
/comercialización

X

Desarrollo productos de
terapia génica

X

Servicios de producción
Asesoría

Adicionalmente, Amgen centra sus esfuerzos en la investigación de terapias basadas en CART Cell. Estas terapias
aún se encuentran en desarrollo, pero los resultados de los estudios clínicos en etapas tempranas están siendo
alentadores.

Fecha de
creación

• 1990

Número de
empleados

• 260 empleados

Más información

CRO
Otros

• http://www.amgenpipeline
.com/en-gb/pipeline/
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Nombre

Descripción

Celgene

Ubicación en España

Tipología del agente
Empresa farmacéutica

En 2003 adquirió Celgene Cellular Therapeutics (CCT), un centro de I+D que
descubre y desarrolla terapias revolucionaras de células derivadas de la
placenta humana y del cordón umbilical.
CITRE (Celgene Institute of Translational Research Europe) es el centro de
investigación y desarrollo de nuevos tratamientos farmacológicos que la
compañía farmacéutica Celgene tiene ubicado en Sevilla y presta servicios
de cultivos celulares y genómica.

Madrid

Interés de la institución

Celgene es una empresa biofarmacéutica internacional que se centra en el
descubrimiento, desarrollo y comercialización de terapias innovadoras
diseñadas para tratar el cáncer y otras enfermedades inmuno-inflamatorias.

Celgene Cellular Therapeutics, la unidad de terapias celulares de Celgene, es líder en la terapia celular y medicina regenerativa, y pionera en el
descubrimiento y desarrollo de nuevos productos terapéuticos para necesidades médicas no cubiertas.
Los equipos de investigación de Celgene Cellular Therapeutics investigan y desarrollan un portfolio único que se
centra en líneas celulares derivadas de la placenta de la madre (HPDSC), células killer (NK) y células madre de
Servicios
líquido amniótico (células AMDAC®). También se dedican al aislamiento de células madre adultas, cultivo celular y
caracterización de células.
In-licensing
Además lleva a cabo procesos de fabricación de terapia celular con instalaciones GMP para el procesamiento de
/comercialización
células alogénicas y autólogas.

Fecha de
creación

Fase 1

Pipeline de terapias celulares

Fase 2

Desarrollo productos de
terapia celular

x

Servicios de producción

x

Asesoría
CRO
Otros

• 1986 (en EEUU)

Número de
empleados

• > 250 empleados

Más información

• http://www.celgene.com/c
ontent/uploads/productpipeline.pdf
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Nombre

Descripción

Chiesi

Ubicación en España

Tipología del agente
Empresa farmacéutica

Chiesi es una empresa farmacéutica creada en 1935 por Giacomo Chiesi,
con la compra del Laboratorio Farmacéutico Parmesano.
La compañía opera en España desde el año 1995 gracias a la adquisición de
Laboratorios Wassermann. La compañía desarrolla su actividad en las áreas
de cardiovascular, enfermedades musculoesqueléticas y salud de la mujer.
Chiesi apuesta por las terapias avanzadas como una de las vías de
crecimiento de la compañía, contando en su cartera de productos con
Glybera y Holoclar, dos de los tres productos de terapias avanzadas con una
autorización de comercialización activa en Europa.

Barcelona

Interés de la institución

Chiesi cuenta en su cartera con un producto de terapia celular y otro de terapia génica: Holoclar desarrollado por Chiesi y Glybera
desarrollado por UniQue perp. Chiesi tiene los derechos exclusivos para su comercialización en Europa y otros países.
• Holoclar (terapia celular):
Descripción: Células epiteliales corneales humanas autólogas, expandidas ex vivo, entre las que se encuentran
células madre. Indicación: Tratamiento de pacientes adultos con deficiencia de células madre limbares de
moderada a grave, unilateral o bilateral, debida a quemaduras oculares por agentes físicos o químicos, con un
mínimo de 1 a 2 mm2 de limbo sano. Estado del proceso de Precio y Financiación: La AEMPS he enviado el
borrador de IPT, posicionando Holoclar como una estandarización de procedimientos ya utilizados en la actualidad.
• Glybera (terapia génica):

• 1935

In-licensing
/comercialización

X

Desarrollo productos de
terapia celular

x

Servicios de producción

Descripción: Alipogén tiparvovec: variante del gen de la lipoproteína lipasa (LPL) humana, LPLS447X, unida a un
vector. Indicación: Pacientes adultos con diagnóstico de deficiencia de LPL hereditaria (confirmada mediante
análisis genéticos) que hayan presentado ataques graves o múltiples de pancreatitis a pesar de seguir una dieta
baja en grasas y con niveles detectables de proteína LPL.

Fecha de
creación

Servicios

Número de
empleados

• > 250 empleados

Más información

Asesoría
CRO
Otros

• http://www.chiesi.es/
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Nombre

Descripción

Esteve

Ubicación en España

Tipología del agente
Empresa farmacéutica

Esteve es un grupo químico farmacéutico internacional que centra sus
esfuerzos en la innovación y excelencia en el ámbito de la salud.
En colaboración con otras organizaciones se centra en el impulso del
desarrollo de las terapias génicas, además de la investigación en productos
en el áreas del dolor. Presenta una plataforma de terapia génica en la que a
través de un Partenariado Público-Privado (PPP) entre ESTEVE y la
UAB (Universitat Autònoma de Barcelona) investiga en productos para el
tratamiento de las mucopolisacaridosis.
La fabricación de productos es realizada en la planta ubicada en Barcelona,
que cumple con los requisitos europeos y norteamericanos (GMPs y FDA).

Interés de la institución

Barcelona

Plataforma de Terapia Génica
La plataforma de terapia génica pone en marcha el
proyecto Sanfilippo para el tratamiento de las
mucopolisacaridosis. Interviene en el desarrollo de un
vector viral para las enfermedades de Sanfilippo A,
Sanfilippo B y el Síndrome de Hunter:

Designado como medicamento
huérfano por la FDA y EMA

Servicios
In-licensing
/comercialización

• MPSIIIA: el gen sulfamidasa humana (AAV9sulfamidasa). Los inicios de los ensayos clínicos
empezarán a finales de 2016.
• MPSIIIB: el gen de la alfa-N-acetilglucosaminidasa
humana (AAV9- alfa-N-acetilglucosaminidasa)
• MPSII: el gen iduronato-2-sulfatasa humana (AAV9iduronato-2-sulfatasa)

Desarrollo productos de
terapia celular
Servicios de producción
Asesoría
CRO

Cada uno en una fase diferente de desarrollo.

Fecha de
creación

• 1996

Número de
empleados

x

Otros

• > 250 empleados

Más información

• http://www.esteve.es/Este
veFront/EST.do

7

Nombre

Descripción

Ferrer

Ubicación en España

Tipología del agente
Empresa farmacéutica

Ferrer es una empresa farmacéutica internacional con sede en Barcelona
que fundó en 2013 Ferrer Advanced Biotherapeutics (FAB) siendo la unidad
de la compañía cuyo objetivo es desarrollar productos terapéuticos de alto
valor añadido que respondan a necesidades médicas no cubiertas.
FAB desarrolla proyectos pertenecientes al ámbito bioterapéutico en las
áreas de terapias avanzadas (terapia celular, medicina regenerativa),
reposicionamiento de medicamentos o fármacos dirigidos a nuevas dianas
terapéuticas que dispongan de una prueba preclínica de concepto.

Barcelona

Interés de la institución

Algunas de las alianzas estratégicas de Ferrer Advanced Biotherapeutics (FAB) incluyen:
• Ferrer, presenta un acuerdo de licencia y co-desarrollo con la biofarmacéutica Histocell, por el cual
presentaron en 2015 los resultados preclínicos de NeuroSave (FAB117-HC), una nueva terapia
avanzada contra la lesión medular traumática. El medicamento, formado por un tipo de células madre
adultas especialmente dirigidas a promover la recuperación de la zona medular dañada (células
HC016), demostró resultados positivos cuando se administra en la fase aguda directamente en la zona
medular lesionada. Se ha completado satisfactoriamente un estudio PoC "in vivo", incluido un estudio
de seguridad "in vivo“ mientras que la Fase clínica I/II está programada para 2016.

Servicios
In-licensing
/comercialización

x

Desarrollo productos de
terapia celular
Servicios de producción
Asesoría
CRO
Otros

Fecha de
creación

• 1959

Número de
empleados

• > 250 empleados

Más información

• http://www.ferrer.com/inn
ovacion/centros-de-idi
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Nombre

Descripción

Gilead Sciences

Ubicación en España

Tipología del agente

Gilead Sciences Inc. es una compañía biofarmacéutica dedicada a la
investigación, desarrollo y comercialización de medicamentos innovadores en
enfermedades graves cuyas necesidades médicas aún no están cubiertas.

Empresa biofarmacéutica
Gilead se establece en España en 1994, comprometiéndose a ofrecer y
mantener un servicio de alta calidad para la comunidad médica y los pacientes
de nuestro país.
Gilead España cuenta con 26 presentaciones de 19 productos registrados en
España. Todos sus medicamentos son de prescripción y uso hospitalario por lo
que la totalidad de sus productos se dispensan en centros hospitalarios.

Interés de la institución

Madrid

En 2017, Gilead compró Kite Pharma, una de las principales compañías en el campo emergente denominado CAR-T
Cell (terapia de antígenos receptores de células T), que aprovecha el sistema inmune de los pacientes para
reconocer y atacar las células tumorales. Esta adquisición ha situado a Gilead como compañía líder en terapia
celular al tiempo que ha reforzado su cartera de productos en el área de oncología.
El producto más avanzados de la compañía en terapia celular es axi-cel (Yescarta), una terapia en investigación
frente al linfoma no Hodgkin agresivo, incluido el linfoma difuso de células B grandes, el linfoma folicular
transformado y el linfoma primario de células B mediatínico, que ya está aprobado para su comercialización en
Europa, convirtiéndose en una de las dos primeras terapia celulares frente al cáncer aprobadas en Europa.

Servicios
In-licensing
/comercialización

X

Desarrollo productos de
terapia génica
Servicios de producción

Además, tiene ensayos clínicos con otros compuestos tanto en cáncer gástrico y tumores sólidos como
hematológicos, incluyendo una terapia frente al mieloma múltiple.

Fecha de
creación

Asesoría
CRO
Otros

• 1987

Número de
empleados

• 200 empleados

Más información

• http://www.gilead.com/res
earch/pipeline
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Nombre

Empresas de desarrollo de terapia celular
Descripción

GlaxoSmithKline

Ubicación en España

Compañía británica farmacéutica dedicada a investigación y al desarrollo de
una amplia gama de productos innovadores en tres áreas principales:
Productos Farmacéuticos (respiratorio y VIH), Vacunas y Consumer
Healthcare .

Tipología del agente
Empresa farmacéutica

Entre sus productos de terapia avanzada se encuentra Strimvelis, que en
mayo de 2016 se convirtió en la segunda terapia genética en ser aprobada
en Europa por la EMA.

Interés de la institución

Madrid

GSK anunció en mayo del 2016 que el Comité de Medicamentos de Uso Humano de la EMA, junto con el Comité de Terapias Avanzadas (CAT), ha
aprobado la comercialización de Strimvelis para el tratamiento de pacientes con ADA-SCID (inmunodeficiencia combinada severa por déficit de
adenosina deaminasa) convirtiéndose en la segunda terapia génica aprobada en Europa. El producto fue desarrollado mediante un acuerdo entre
GKS y un grupo de investigadores italianos. El medicamento es una terapia génica de células madre creada para un
Servicios
paciente individual a partir de sus propias células, que trata de corregir las causas que originan la enfermedad. El
medicamento – conocido actualmente como GSK2696273 (células CD34+ autólogas transducidas para expresar
In-licensing
x
ADA) – se comercializará bajo la marca Strimvelis para el tratamiento de pacientes con ADA-SCID para los que no
/comercialización
haya disponible ningún donante de células madre compatible.
Desarrollo productos de
Otros productos de terapia génica co-desarrollados por GSK son:
x
terapia celular

2696273 (*)

Ex-vivo stem cell gene therapy

Submitted
S: May 15

2998728

Transthretin (TTR) production inhibitor

Fase III

mepolizumab

Interleukin 5 (IL5) monoclonal antibody

Fase III

2398852(*) +
2315698 (*)

Serum amyloid P component monoclonal antibody + SAP
depleter

Fase II

Fecha de
creación

• 2000

Número de
empleados

Servicios de producción
2696274(*)

Ex-vivo stem cell gene therapy

Fase II

2696275(*)

Ex-vivo stem cell gene therapy

Fase II

2696277

Ex-vivo stem cell gene therapy

Fase I

• > 250 empleados

Asesoría
CRO
Otros

Más información

• http://www.gsk.com/medi
a/1017505/productpipeline-march-2016.pdf
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Nombre

Descripción

Grifols y Gri-cel

Ubicación en España

Tipología del agente
Empresa farmacéutica

Barcelona

Grifols, es una compañía farmacéutica especializada en la producción de
medicamentos plasmáticos y apuesta por su presencia en el campo de las
terapias avanzadas y la medicina personalizada.

Gri - cel
El grupo ha creado una sociedad holding, denominada Gri-Cel, bajo la
que agrupa las participaciones que tome en empresas que desarrollen
su actividad en el campo de las terapias celulares. Es decir, Gri-Cel es
la marca del grupo Grifols que gestiona y coordina la investigación y
desarrollo de productos en terapia celular y en terapia génica que
llevan a cabo varias compañías actualmente participadas por Grifols.

Grifols ha adquirido empresas para la promoción y posicionamiento en las terapias avanzadas:

Interés de la institución

• Ha adquirido el 51% de la empresa Xcelia.

Servicios
In-licensing /comercialización
Desarrollo productos de
terapia celular

• Ha adquirido el 21,43% de participación de la biotecnológica TiGenix, especializada en terapia
celular.
• Y ha comprado NanoTherapix, en la que sus profesionales investigan en el campo de la
regeneración celular. NanoTherapix tenía como objetivo el desarrollo de medicamentos de
terapias avanzadas (ATMP) basados en la utilización de células sanguíneas autólogas del propio
paciente modificadas genéticamente ex vivo mediante un vector específico de tipo adenoviral.

Fecha de
creación

• 1940

Número de
empleados

• > 250 empleados

Servicios de producción
Asesoría
CRO
Otros : ha adquirido
participaciones en empresas
desarrolladoras de productos
de terapia celular

Más información

x

• https://www.grifols.com/e
s/web/international/home
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Nombre

Descripción

Novartis

Ubicación en España

Tipología del agente
Empresa farmacéutica

Compañía farmacéutica sueca especializada en afecciones cardiometabólicas, inmunología, dermatología, neurociencia, oncología,
neumología y afecciones de la retina.
Novartis ha creado una Unidad Integrada de Terapia Celular y Genética para
el impulso de las terapias avanzadas. Investiga en el desarrollo de productos
de terapia celular así como impulsa y colabora en el co-desarrollo de las
terapias avanzadas con otras compañías biotecnológicas.

Barcelona

Interés de la institución

Algunos de los productos de terapias avanzadas que está desarrollando Novartis:
• KYMRIAH (TM) (CTL019): Terapia basada en células T con receptores de antígenos quiméricos (terapia CART
Cell) para el tratamiento de la leucemia linfoblástica pediátrica aguda. Los ensayos se han realizado en Estados
Unidos en pacientes pediátricos con leucemia linfoblástica aguda y en personas con LDCBG, y se abrieron
recientemente en la Unión Europea, Australia y Canadá. CTL019 recibió la aprobación por la FDA en agosto de
2017, siendo la primera terapia basada en CART Cell aprobada por la FDA y en junio de 2018 por la EMA
convirtiéndose en una de las dos primeras terapia celulares frente al cáncer aprobadas en Europa.
Actualmente se fabrica en el Centro de Fabricación de Terapia Génica y Celular de Novartis en Nueva Jersey.
• Otros productos de terapias avanzadas sobre los que se está estudiando son: HSC835 (Fase III): Tecnología
que optimiza los trasplantes de células madre de cordón umbilical y FCR001 (Fase II): Terapia adyuvante al
trasplante renal para mejorar la tolerancia y disminuir el riesgo de rechazo.

Novartis colabora con Intellia Therapeutics y Caribou Biosciences para la elaboración de medicamentos de terapias
avanzadas y el descubrimiento de fármacos con la técnica CRISPR de modificación genética.

Fecha de
creación

• 1996

Número de
empleados

• > 250 empleados

Más información

Servicios
In-licensing
/comercialización

x

Desarrollo productos de
terapia celular

x

Servicios de producción
Asesoría
CRO
Otros

• https://www.novartis.es/
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Nombre

Descripción

Roche

Ubicación en España

Tipología del agente
Empresa farmacéutica

Empresa farmacéutica suiza que pretende cubrir necesidades aún no
cubiertas, incluso si éstas aún no son consideras como urgentes.
Transformar y mejorar la vida de los pacientes y ofrecerles terapias más
seguras y eficaces teniendo como base la Medicina Personalizada, es su
misión principal.
Desde hace unos años, su compromiso con las terapias avanzadas así como
la terapia celular en concreto se materializa en acuerdos con diferentes
compañías biotecnológicas a nivel internacional.

Madrid

Interés de la institución

Roche
asocia con
con laSQZ
empresa
biotecnológica
SQZ Biotech una
para desarrollar
una plataforma
de celular, que permitirían a las propias
Roche
seseasocia
Biotech
para desarrollar
plataforma
de terapia
terapia
celular,
que
permite
el
crecimiento
de
las
propias
células
inmunes
del
paciente
para
luchar
células inmunes del paciente para luchar contra una amplia gama de cánceres, en una colaboración inmunocontra una amplia gama de cánceres:
oncología que podrían generar más de $ 500 millones para SQZ.
• La terapia propuesta consiste en aplicar la tecnología CellSqueeze de SQZ Biotech que consiste
en utilizar ingeniería genética en una plataforma oncológica, para introducir proteínas
asociadas a tumores dentro de células B de pacientes, como forma de activar a las células T
asesinas para atacar el cáncer. La Plataforma CellSqueeze es un nuevo método de
administración de fármacos (así como otras moléculas pequeñas) en células que no requiere un
vector.
En Roche utilizan el gran potencial de las células madre humanas para probar nuevos fármacos
potenciales in vitro como las células madre pluripotentes inducidas (IPSC). Para ello establece
colaboraciones con Cellular Dynamics para el suministro de células madre pluripotentes inducidas
de CDI (IPSC) para contribuir a la identificación de nuevos fármacos.

Fecha de
creación

Servicios

In-licensing
/comercialización
Desarrollo productos de
terapia celular
Servicios de producción
Asesoría
CRO
Otros

• 1896

Número de
empleados

• > 250 empleados

Más información

x

x

• http://www.roche.es/
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Nombre

Descripción

Sanofi Genzyme

Ubicación en España

Tipología del agente
Empresa farmacéutica

Sanofi es una compañía farmacéutica dedicada al desarrollo, descubrimiento
y distribución de soluciones terapéuticas enfocadas a las necesidades de los
pacientes en el campo de: diabetes, vacunas, medicamentos innovadores,
enfermedades raras, salud y bienestar, mercados emergentes y salud animal.
En 2011 adquirió la empresa Genzyme que había sido fundada en Boston en
1981, convirtiéndose en una compañía líder a nivel mundial en el área de la
biotecnología farmacéutica.
Desde 1997, Genzyme S.L.U. está presente en España, con el compromiso de
investigar y desarrollar tratamientos innovadores en áreas terapéuticas como
enfermedades raras hereditarias, enfermedad de tiroides, cardiovascular y
esclerosis múltiple.

Madrid

Interés de la institución

La unidad de negocios de Bio Cirugía de Genzyme fue pionera en el campo de la terapia
celular, introduciendo las dos primeras terapias celulares en el mercado de EE.UU. y
desarrollando una gran capacidad de fabricación y experiencia logística:

Servicios

Mercado americano

In-licensing
/comercialización

• Epicel® (autoinjertos epiteliales cultivados), una terapia celular autóloga, es el único
reemplazo de piel permanente para aproximadamente 100 víctimas de quemaduras
severas cada año.
• Carticel® (condrocitos cultivados autológos) utiliza una tecnología similar para
multiplicar las células cartilaginosas del paciente para así reemplazar el cartílago
dañado en la rodilla.

Desarrollo productos de
terapia celular

En la actualidad, Genzyme trabaja sobre un enfoque de terapia celular para reparar el
tejido del corazón dañado por un infarto.

CRO

Fecha de
creación

• 2011

Número de
empleados

• > 250 empleados

x

Servicios de producción
Asesoría

Otros

Más información

• https://www.genzyme.es/
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Nombre

Descripción

Sobi

Ubicación en España

Tipología del agente
Empresa farmacéutica

Swedish Orphan Biovitrum (Sobi), es una compañía farmacéutica sueca
especializada en enfermedades raras. La investigación que realizan está
orientada a enfermedades como la hemofilia, la inflamación y las
enfermedades genéticas y metabólicas.

Interés de la institución

Madrid

Desde el 1 de junio de 2014, Sobi posee un acuerdo de exclusividad sobre los derechos de
comercialización y marketing de ChondroCelect en Europa (excepto en Finlandia, Oriente Medio y el
Norte de África). ChondroCelect es un producto de terapia celular desarrollado por la compañía
belga Tigenix para la reparación de defectos en el cartílago de la rodilla. TiGenix recibió
un royalty del 22% sobre las ventas netas de ChondroCelect durante el primer año del acuerdo, y del
20 % en lo sucesivo.

In-licensing
/comercialización

x

Desarrollo productos de
terapia celular

Actualmente ChondroCelect está retirado del mercado.

Fecha de
creación

Servicios

Servicios de producción
Asesoría
CRO
Otros

• 2001

Número de
empleados

• > 250 empleados

Más información

• http://www.sobi.com/
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Nombre

Descripción

Takeda

Ubicación en España

Tipología del agente
Empresa farmacéutica

Su interés por la promoción de las terapias avanzadas, y más en concreto en
la terapia celular, se traduce en un acuerdo de licencia con una
biofarmacéutica belga para la comercialización de un producto celular así
como el impulso de grupos I+D+i con investigación en este ámbito.

Madrid

Interés de la institución

Takeda es una compañía japonesa de investigación, con una fuerte
presencia en las áreas terapéuticas de enfermedades metabólicas,
gastroenterología, oncología, cardiovascular, enfermedades del sistema
nervioso central, inflamatorias y del sistema inmunológico, respiratorio y
dolor.

Takeda, comprometido con las terapias avanzadas, ha firmado un acuerdo de licencia con la empresa belga
Tigenix por el que Takeda pasa a ser titular y se encargará de todas las actividades jurídicas y la
comercialización fuera de Estados Unidos de Alofisel®/Cx601 (darvadstrocel) que en marzo de 2018 ha
recibido la autorización de comercialización por parte de la EMA. TiGenix, por su parte, conservará los
derechos de desarrollo del fármaco para otras indicaciones.
Además, la compañía lleva a cabo otras iniciativas en el ámbito de la terapia celular. En 2016, Takeda firmó
un acuerdo con el Centro de Investigación Aplicada en CMPI (CiRA) de la Universidad de Kyoto. Con la firma
de dicha colaboración y bajo el título de “Programa conjunto de Takeda y el CiRA para aplicaciones de las
CMPI” se realizarán investigaciones en las aplicaciones clínicas de las células madre en áreas terapéuticas
como cáncer, insuficiencia cardiaca, diabetes, trastornos neurodegenerativos y miopatías intratables.

Servicios
In-licensing
/comercialización

x

Desarrollo productos de
terapia celular
Servicios de producción
Asesoría
CRO
Otros

CMPI: células madre pluripotentes inducidas

Fecha de
creación

• 1781

Número de
empleados

• > 250 empleados

Más información

• http://www.takeda.es/
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Nombre

3 P Biopharmaceutical

Ubicación en España

Tipología del agente
Empresa biotecnológica

Descripción
Primera CMO (Contract Manufacturing Organization) española que ofrece un
servicio completo para desarrollar y fabricar los procesos y productos de terapia
avanzada. Además colabora con otras entidades en el co-desarrollo e
investigación de productos de terapias avanzadas.
Presentan amplio conocimiento en las células madre de la médula ósea humana,
tejido adiposo, la córnea y células somáticas tales como osteoblastos,
condrocitos, células epitelial y endotelial, y otras poblaciones celulares
(hibridomas y células tumorales).
Áreas:
• Oftalmología.
• Ortopedia.

Navarra

• Cardiología
• Oncología

Interés de la institución

3P Biopharmaceuticals, fabricó para Coretherapix, un medicamento de terapia celular basado en células
madre cardíacas alogénicas, el AlloCSC-01, actualmente de TiGenix. La seguridad y eficacia de este
medicamento celular está siendo actualmente estudiado en el primer ensayo clínico en humanos para el
tratamiento temprano (una semana) del infarto agudo de miocardio. 3P Biopharmaceuticals recibió la
certificación GMP para su producción.
3P Biopharmaceuticals están trabajando en varios proyectos para la medicina regenerativa en dos consorcios
diferentes, con la participación de diferentes universidades, hospitales y PYMES especializadas.
• Están desarrollando un producto de ingeniería de tejidos, indicado para el tratamiento del vitiligo
autólogo. El producto original ha sido probado en un ensayo clínico, en la Clínica Universidad de Navarra,
que muestra resultados muy satisfactorios.

Servicios
In-licensing
/comercialización
Desarrollo productos de
terapia celular

x

Servicios de producción

x

Asesoría
CRO

x

Otros

• Del mismo modo, esta área está desarrollando, en otro proyecto participativo, un proceso industrial para
la terapia de células alogénicas para restaurar las enfermedades cardiacas utilizando células madre
adultas.

Fecha de
creación

• 2006

Número de
empleados

• Entre 10 y 49 empleados

Más información

• http://www.3pbio.com/
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Nombre

Descripción

AglarisCell

Ubicación en España

Tipología del agente
Empresa biotecnológica

Empresa dedicada al desarrollo de biorreactores para el cultivo celular
automatizado. Surge de la colaboración entre investigadores de dos
instituciones:
• El grupo de biomateriales del Instituto Químico de Sarriá de Barcelona.
• El grupo de regulación de la Expresión y Estabilidad Genética en Células
Madre de una institución de primer nivel.

Madrid

Interés de la institución

El biorreactor Aglaris Facer 1.0 es el primer producto de AglarisCell, este equipo es capaz de
cultivar células de forma automática sin el uso de tripsina. De este modo se mejora el proceso
de cultivo celular masivo reduciéndose su coste y convirtiéndolo en un proceso fácil y robusto.

Fecha de
creación

Servicios
In-licensing
/comercialización
Desarrollo productos de
terapia celular
Servicios de producción
Asesoría
CRO
Otros: Desarrollo de
biorreactores

• 2012

Número de
empleados

• < 10 empleados

Más información

x

• http://www.aglariscell.es/e
s/
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Nombre

Descripción

Biodan

Ubicación en España

Tipología del agente
Empresa biotecnológica

BIODAN es una empresa de bioingeniería innovadora especializada en
medicina regenerativa orientada especialmente en la piel. Los productos
presentan una amplia gama de aplicaciones en la piel desde el tratamiento y
la curación de quemaduras graves y úlceras crónicas a ensayos de productos
cosméticos.
El Grupo BIODAN se centra en 3 campos distintos de la innovación:
- Medicina Regenerativa
- Nanotecnología para Cosmética, Dermatología y Oftalmología
- Impresión 3D a gran escala

Interés de la institución

Madrid

En el área de Medicina Regenerativa presenta un producto (que también
desarrolla terapia celular) llamado SkinMed: producto de bioingeniería para
el tratamiento de quemaduras graves, heridas con pérdida de sustancia, la
reconstrucción de la piel y la mucosa oral para la cirugía maxilofacial y
reconstrucción en urología y ginecología. El proceso de fabricación está
protegido por la patente PCT Global - FP200100494'.

Fecha de
creación

Servicios
In-licensing
/comercialización
Desarrollo productos de
medicina regenerativa

x

Servicios de producción
Asesoría
CRO

Otros

• 2010

Número de
empleados

• Entre 10 y 49 empleados

Más información

• http://www.biodangroup.c
om/
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Nombre

Descripción

Bioibérica

Ubicación en España

Tipología del agente
Empresa biotecnológica

Bioibérica es una compañía biotecnológica especializada en la identificación y
extracción de biomoléculas de alto valor biológico y terapéutico, a partir de
tejidos de origen animal. Su principal objetivo es identificar y aislar, con
tecnología extractiva avanzada, biomoléculas como Glicosaminoglicanos
(Mucopolisacáridos), entre los que destacan la Heparina, el Condroitín
Sulfato, el Ácido Hialurónico y la Glucosamina. También son especialistas en
otros ingredientes activos como los Aminoácidos, Péptidos caracterizados e
Hidrolizados proteicos.
Desde al año 2013, Bioibérica cuenta con un área de Terapias Avanzadas y
Medicina Regenerativa, centrada en el desarrollo de nuevos medicamentos y
tecnologías basadas en el uso de células madre y tejidos para el tratamiento
fundamentalmente de patologías musculo-esqueléticas.

Barcelona

Interés de la institución

Bioiberica cuenta con un laboratorio de Terapia Celular, localizado en el Parque Tecnológico de la
Salud (PTS) de Granada, en el cual se ubica una sala blanca de más 150 m2, equipada con la última
tecnología. Su actividad se centra en la fabricación de productos celulares y tejidos tanto de origen
autólogo como alogénico, dando soporte a la consecución de todas las fases de un ensayo clínico.

Servicios
In-licensing
/comercialización

Fabricación a terceros bajo estándares GMP según el marco regulatorio nacional y europeo:
• Medicamentos de terapia celular somática
• Productos de ingeniería tisular
• Medicamentos de terapias avanzadas combinados
Bioibérica alcanzó una alianza estratégica con la biotecnológica gallega Centauri, para lanzar al mercado un servicio
de terapia celular destinada principalmente a perros, gatos y caballos con artrosis. La terapia consiste en extraer
células de grasa abdominal del animal, que Centauri expande para luego volver a aplicar al animal para regenerar sus
tejidos.

Fecha de
creación

Parque Tecnológico de la
Salud(PTS) de Granada

Desarrollo productos de
terapia celular

x

Servicios de producción

x

Asesoría
CRO
Otros

• 1975

Número de
empleados

• Se desconoce

Más información

• https://www.bioiberica.co
m/index/es/
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Nombre

BTI Biotechnology Institute

Ubicación en España

Tipología del agente
Empresa biotecnológica

Descripción
BTI Biotechnology Institute es una empresa española de biomedicina y
biotecnología con presencia en 25 países cuya actividad se centra en el
desarrollo de proyectos de I+D+i, que aplica en sus tres áreas de trabajo
fundamentales: medicina regenerativa, implantología oral y biomateriales.
BTI es un referente internacional en Medicina Regenerativa gracias a su
intensa investigación sobre el plasma rico en factores de crecimiento.

País Vasco

BTI Biotechnology Institute ha desarrollado la tecnología pionera de Endoret® (PRGF) (Patente nº EP1066838)
en el desarrollo de protocolos específicos para la regeneración tisular.

Interés de la institución

Endoret® (PRGF®)

Servicios

• BTI ha desarrollado la utilización terapéutica del plasma rico en factores de crecimiento Endoret® (PRGF) en
diferentes especialidades médicas como la odontología, traumatología, dermatología (úlceras cutáneas,
quemaduras y fotoenvejecimiento), reumatología, oftalmología, medicina deportiva, cirugía vascular y
medicina estética entre otras, en los que se ha comprobado su eficacia en la regeneración de tejidos.
• Endoret® (PRGF®) es una tecnología biomédica mediante con la que se consigue estimular la regeneración de
los tejidos concentrando factores de crecimiento y otras proteínas presentes en el plasma sanguíneo del
propio paciente.

In-licensing
/comercialización
Desarrollo productos de
regeneración de tejidos

x

Servicios de producción
Asesoría
CRO

• Se trata de la primera tecnología descrita en la literatura científica de obtención de un plasma 100% autólogo
rico en factores de crecimiento.

Fecha de
creación

• 1999

Número de
empleados

• > 250 empleados

Más información

Otros
• https://btibiotechnologyinstitute.com/we
b/uploads/media/public/0001/
01/2012_es_catalogo_prgfend
oret.pdf
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Nombre

Descripción

Cellab

Ubicación en España

Tipología del agente
Empresa biotecnológica

Biobanco que almacena material celular personal y lo mantiene
genéticamente joven. Se hace cargo de la conservación y manipulación de
las células de los individuos que lo requieran, desde la extracción hasta el
momento necesario. Las instalaciones cumplen las regulaciones
farmacéuticas para producir medicamentos.

Andorra

Servicios

Servicios que ofrece Cellab:

In-licensing
/comercialización

Interés de la institución

• Conservación de células madre del cordón umbilical.
• Conservación de células madre mesenquimales con capacidad regenerativa: El protocolo de extracción
permite crear su banco de células madre mesenquimales a partir de una pequeña muestra de sangre
extraída de la cadera, el tejido adiposo o las encías. Se realiza el proceso de extracción y envío así como
posterior aislamiento y conservación en frío de las células madre.

Fecha de
creación

Desarrollo productos de
terapia celular
Servicios de producción
Asesoría
CRO

Posteriormente se pueden preparar las células para ser administradas en forma de terapia celular.

• 2014

Número de
empleados

• Se desconoce

Más información

Otros: Banco de células
madre y mesenquimales

x

• http://www.cellab.com/
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Nombre

Descripción

Cellulae

Ubicación en España

Tipología del agente
Empresa biotecnológica

Empresa dedicada a la purificación, expansión y multiplicación de células para
obtener gran cantidad de células madre y conseguir una mayor efectividad en
el tratamiento.
• Ofrecen servicio a todos aquellos médicos y centros hospitalarios con
aplicaciones terapéuticas, ensayos clínicos, usos compasivos u otros
tratamientos, aprobados por la AEMPS que requieran de una producción,
expansión o purificación celular de grado clínico.
• Las instalaciones cumplen las normativas de la GMP.

Interés de la institución

Madrid

Cuentan con investigadores de las ramas de Terapia Celular y Células Madre
Mesenquimales, tanto en investigación básica como aplicada.

Cellulae cultiva células de diverso origen, entre ellas Células Madre Mesenquimales, para todo aquel
paciente que necesita sus propias células madre en instalaciones aprobadas por la AEMPS, y con normativa
GMP. Principalmente trabajan para tres áreas terapéuticas: enfermedad cerebrovascular, traumatología y el
sistema inmune.
Además, trabaja en la realización de manipulaciones celulares complejas tales como transducción con
vectores virales y purificación de células por técnicas inmunomagnéticas en instalaciones con normativa
GMP. En este sentido los promotores de Cellulae han desarrollado una estrategia terapéutica para el
tratamiento de tumores pediátricos metastásicos y refractarios mediante infusión por vía intravenosa de
CELYVIR. Este producto consisten en la infección de las Células Madre Mesenquimales del paciente con un
adenovirus oncolítico. Cellulae se encarga tanto de obtención y expansión de las Células Madre
Mesenquimales como la infección ex vivo con el virus oncolítico.

Servicios
In-licensing
/comercialización
Desarrollo productos de
terapia celular
Servicios de producción

x

Asesoría
CRO
Otros

Fecha de
creación

• Se desconoce

Número de
empleados

• Se desconoce

Más información

• http://www.cellulae.com/
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Nombre

Descripción

Cellulis

Ubicación en España

Empresa biotecnológica privada dedicada a desarrollar nuevas tecnologías
para el desarrollo de fármacos y terapia celular.

Tipología del agente

Entre ellas destacan las tecnologías dedicadas a la criopreservación celular,
desarrollándose varias patentes que mejoran los conceptos actuales de
criopreservación celular para la congelación y descongelación de células.
Ofrece un sencillo desarrollo tecnológico que permite una transición eficaz y
segura del medicamento celular congelado, desde su fabricación por parte
del centro productor, hasta su tratamiento final por parte del médico.

Empresa biotecnológica

Cantabria

Además proporciona líneas celulares a otras empresas.

Células que ofrecen a las empresas:

Servicios

• Syrian Hamster Embryo Cells (SHE Cells): Células embrionarias de hamsters sirios.

Interés de la institución

• Mouse Embryonic Fibroblast Cells (MEFs): Células fibroblastos embrionarios de ratón.

In-licensing
/comercialización

• Murine Keratinocytes (mKTC): Queratinocitos de ratón.

Desarrollo productos de
terapia celular

Tecnologías de criopreservación patentadas:

Servicios de producción

• Cell in well™

Asesoría

• Limbo

CRO

Beneficiarios:

Otros: Técnicas de
criopreservación

• Productores de células y usuarios finales en centros hospitalarios.

Fecha de
creación

x

• 2009

Número de
empleados

• < 10 empleados

Más información

x

• https://www.cellulis.com/
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Nombre

Descripción

Citospin

Ubicación en España

Tipología del agente
Empresa biotecnológica

Empresa de Base Tecnológica (EBT) situada en el Parque Científico de la
Universidad de Valladolid, cuya sala de producción celular ha sido autorizada
por la Agencia Española del Medicamento para la producción de células
conforme a normativa GMP para uso en terapia celular humana.

Áreas de trabajo

• Degeneración del disco intervertebral
• Cardiopatía isquémica crónica

• Artrosis de rodilla
• Relleno de quistes maxilares

Castilla y León

• Úlceras venosas crónicas

• Lesiones corneales
• Úlcera diabética

Células que desarrollan:
• Células madre mesenquimales de médula ósea de Valladolid (MSV®).
• Células madre limbares.

Servicios

Interés de la institución

• Células madre mesenquimales del tejido adiposo.
• Equivalentes cutáneos y fibroblastos, condrocitos y varios productos de ingeniería tisular en una
matriz de plasma patentada por el Banco Comunitario de Sangre y Tejidos del Principado de Asturias.

Fecha de
creación

In-licensing
/comercialización
Desarrollo productos de
terapia celular
Servicios de producción

x

Asesoría
CRO
Otros

• 2000

Número de
empleados

• < 10 empleados

Más información

• http://www.citospin.com/i
ndex_sp.html
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Nombre

Digna Biotech S.L.

Ubicación en España

Tipología del agente
Empresa biotecnológica

Descripción
Empresa biotecnológica basada en el desarrollo y explotación de los
productos de investigación generados en el Centro de Investigación Médica
Aplicada (CIMA) de Pamplona.
Objetivos Digna Biotech:
• Desarrollo de ensayos preclínicos y clínicos.
• Proceso de documentación de los productos existentes, de forma que sea
posible conseguir acuerdos de licencia con compañías farmacéuticas.

Navarra

Interés de la institución

Digna Biotech coordina un ensayo clínico fase I de terapia génica, en colaboración con el Centro de
Investigación Médica Aplicada (CIMA), la Clínica Universidad de Navarra y el Hospital 12 de Octubre de
Madrid. El ensayo se focaliza en el tratamiento de la porfiria aguda intermitente, una enfermedad
genética rara que puede provocar daños neurológicos.
• Phase I, multicentre, open label, single dose, dose-ranging clinical trial to investigate the safety and
tolerability of a gene therapy vector rAAV2/5-PBGD for the treatment of Acute Intermittent
Porphyria” Gloria Gonzalez-Aseguinolaza y Digna Biotech SL. (CIMA, Pamplona).
El objetivo de este estudio es evaluar la seguridad y obtener datos preliminares de eficacia de un producto
de terapia génica, como es el vector rAAV2/5-PBGD).

Servicios
In-licensing
/comercialización
Desarrollo productos de
terapia celular
Servicios de producción
Asesoría

El estudio se enmarca dentro del consorcio europeo AIPGENE, en el que también participan la empresa
holandesa uniQure y centros de investigación de Alemania y Suecia.

Fecha de
creación

• 2011

Número de
empleados

• Entre 10 y 49 empleados

Más información

CRO

x

Otros

x

• https://parqueinnovacionn
avarra.com/digna-biotechs-l/
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Nombre

Descripción

Gradocell

Ubicación en España

Empresa biotecnológica sanitaria que ofrece servicios de consultoría y
CRO en el sector de las terapias avanzadas y medicamentos innovadores.

Tipología del agente
Empresa biotecnológica

Gradocell ofrece asesoramiento técnico y regulatorio para ayudar a la
implantación y cumplimiento de las normativas aplicables durante el
desarrollo de un medicamento de Terapias Avanzadas (Terapia celular,
génica e ingeniería de tejidos) y Medicamentos Innovadores.
Además colabora en la elaboración de documentos y procedimientos
específicos desde la I+D hasta el desarrollo de este tipo de medicamentos
para su uso clínico.

Madrid

Interés de la institución

Servicios que realizan
GRADOCELL PHARMA

GRADOCELL CONSULTING

•

•

•

•

Fecha de
creación

Preparación y revisión del Dossier de
Medicamento en Investigación para Terapia
Avanzada (IMPD– Investigational Medicinal
Product Dossier).
Preparación y revisión de documentación para
la Autorización de uso de los medicamentos de
Terapia Avanzada (documentación de calidad,
clínica y no-clínica) de fabricación no industrial.
Acompañamiento
y
preparación
de
procedimientos de asesoramiento científico
para medicamentos de uso humano en la
AEMPS y en la EMA.

• 2011

Número de
empleados

•

•
•
•

Evaluación del estado de situación de procesos
encaminados hacia la acreditación de Normas de Correcta
Fabricación de Medicamentos (NCF/ GMP).
Asesoramiento para la implantación, formación y
certificación de la Norma NCF/ GMP en instalaciones de
fabricación de Medicamentos de Terapia Avanzada.
Asesoramiento en el proceso de fabricación y controles
de calidad.
Auditorías externas in situ y documentales, elaborando
planes de acciones correctivos y preventivos.
Redacción de procedimientos normalizados de trabajo
que cumplan los requisitos de calidad.

• < 10 empleados

Más información

Servicios
In-licensing
/comercialización
Desarrollo productos de
terapia celular
Servicios de producción
Asesoría

x

CRO
Otros

x

• http://gradocell.com/conta
cto/
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Nombre

Descripción

Histocell

Ubicación en España

Tipología del agente
Empresa biotecnológica

Empresa biofarmacéutica perteneciente a Noray Biosciences Group,
especializada en medicina regenerativa, que desarrolla, comercializa y fabrica
productos sanitarios y medicamentos de terapia celular en el campo de la salud
humana. La tecnología de Histocell se basa en la utilización de células madre
adultas aplicadas solas o en combinación con biomateriales de nueva
generación, lo que ha permitido consolidar su posicionamiento en el desarrollo
de medicamentos de terapia avanzada. Histocell cuenta con una cartera de 22
patentes internacionales concedidas de 7 familias diferentes, que protegen
todos los productos de la empresa a nivel internacional.
Áreas:
• Regeneración ósea
• Dermatología y curación de heridas

País Vasco

• Neuroprotección en lesión medular
• Terapia pulmonar

Histocell presenta un laboratorio de fabricación bajo la normativa GMP de productos de terapia celular, para la producción de células madre
mesenquimales y condrocitos. También ofrece servicios de producción de células, que no cumple con las GMP para uso exclusivo en investigación.

Interés de la institución

Servicios
Histocell, junto con la farmacéutica Ferrer, presentaron en 2015 los resultados preclínicos de NeuroSave
(FAB117-HC), una nueva terapia celular contra la lesión medular traumática. El medicamento, formado por
un tipo de células madre adultas especialmente dirigidas a promover la recuperación de la zona medular
dañada (células HC016), demostró resultados positivos cuando se administra en la fase aguda directamente
en la zona medular lesionada.

HC016: Producto celular que ha conseguido la aprobación por la Oficina de Patentes y Marcas de EEUU
(USPTO).
• Se ha completado satisfactoriamente un estudio PoC "in vivo", incluido un estudio de seguridad "in vivo".
• Fase clínica I/II programada para 2016.
• Acuerdo de licencia y co-desarrollo con Grupo Ferrer.

Fecha de
creación

• 2006

Número de
empleados

• Entre 10 y 49 empleados

Más información

In-licensing
/comercialización

x

Desarrollo productos de
terapia celular

x

Servicios de producción

x

Asesoría
CRO
Otros

• http://www.histocell.com/i
ndex.php/es/
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Nombre

NBT New BioTechnic

Ubicación en España

Tipología del agente
Empresa biotecnológica

Interés de la institución

Andalucía

Descripción
La biotecnológica NBT, New BioTEchnic, desarrolla proyectos de investigación y
nuevos productos en los ámbitos agroalimentario, veterinario y de salud
humana. En 2015 comenzó su proceso de implantación internacional abriendo
una sede en Miami.
A lo largo de su historia, NBT ha participado en más de 30 proyectos de I+D.
Especialmente en los últimos años, en los que su actividad se ha reforzado, NBT
ha presentado proyectos de I+D+i tanto a organismos regionales, nacionales y
europeos.
Para el desarrollo de su actividad dispone de los siguientes laboratorios de I+D:
• Laboratorio de sanidad vegetal
• Laboratorio de diagnóstico molecular veterinario
• Laboratorio agroalimentario
• Laboratorio de sanidad humana y secuenciación SANGER

• Los avances en el campo de la producción y uso de células madre como agentes terapéuticos muestran
un mercado emergente y en crecimiento que demuestran que la terapia génica ha pasado de ser una
promesa a convertirse en una realidad, con una creciente aplicación industria biofarmacéutica.

Servicios
In-licensing
/comercialización

• Por ello, en su último Plan de crecimiento, NBT apostó por diversificar sus líneas de negocio al campo de
la terapia génica. Para ello se ha dotado de las instalaciones necesarias y actualmente NBT dispone de
una sala de expansión celular, primera sala GMP privada acreditada en Andalucía.

Desarrollo productos de
terapia celular

• En 190m2 de Salas Blancas (GMP) se podrán desarrollar proyectos de investigación en Terapia Celular y
Terapia Génica, que permitirán producir hasta 400 viales al año y poder abordar proyectos enfocados a la
industrialización del proceso de expansión celular.

Asesoría

Fecha de
creación

Servicios de producción

CRO
Otros

• 1999

Número de
empleados

Más información

X

X

• http://nbt.es/
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Nombre

Descripción

Praxis

Ubicación en España

Empresa con sede en el Parque Tecnológico de Miñano, Álava, dedicada a
desarrollar y fabricar productos farmacéuticos a terceros, así como
comercializar productos farmacéuticos especializados en el tratamiento de
indicaciones huérfanas y de baja incidencia.

Tipología del agente
Empresa biotecnológica

Presenta instalaciones de producción para el desarrollo y fabricación
diseñada para ofrecer el desarrollo y la fabricación, bajo condiciones GMP,
de procesos de Terapia Celular autólogos y alogénicos.

País Vasco

Interés de la institución

Servicios que realizan
SERVICIOS DE DESARROLLO

FABRICACIÓN GMP

•

•

•
•

Terapia celular autóloga o alogénica y
productos de ingeniería tisular.
Optimización y escalado en diferentes
sistemas de cultivo ofreciendo varios
tipos de acondicionamientos primarios.
Procesos
de
transferencia
de
tecnología.

SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD
•
•
•

Desarrollo de métodos analíticos y
validación.
Ensayos microbianos y bioensayos.
Caracterización del producto y estudios
de estabilidad.

Fecha de
creación

• 2012

•
•
•

Fabricación GMP: procesamiento de material
biológico, purificación, cultivo celular y
biopreservación.
Varias instalaciones de varios tamaños y
diseño flexible.
Disponibilidad de bolsas cerradas de llenado.
Sistemas de Calidad para el cumplimiento
global.

ALMACENAMIENTO
DISTRIBUCIÓN

Y

Servicios
•
•
•

Validación
del
transporte
del
producto.
Criopreservación
y
banco de células bajo
condiciones GMP.
Experiencia
en
la
cadena de frío.

SERVICIOS DE CONSULTORÍA
•
•
•
•

Diseño de las instalaciones y cumplimiento de las normas GMP.
Proyectos llave en mano.
Selección de ensayos analíticos.
Evaluación regulatoria.

Número de
empleados

• Entre 50 y 249 empleados

Más información

In-licensing
/comercialización
Desarrollo productos de
terapia celular
Servicios de producción

x

Asesoría

x

CRO

x

Otros

x

• http://www.grupopraxis.com/es/
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Nombre

StemTek Therapeutics

Ubicación en España

Tipología del agente
Empresa biotecnológica

Descripción
Empresa biofarmacéutica vasca con vocación internacional que ofrece servicios
de investigación por contrato en el campo de las células madre tumorales para
el desarrollo de productos farmacéuticos en el tratamiento del cáncer. StemTek
participa en proyectos de investigación, impulsados tanto por organismos
públicos como privados, enfocados al descubrimiento de nuevos fármacos en
cáncer y/o relacionados con el papel de las células madre en cáncer. Permite el
diseño y desarrollo de soluciones a medida de I+D para la industria
farmacéutica.
Áreas:
• Cáncer

País Vasco

Interés de la institución

• Inmunología
Algunas de los servicios que ofrece son:
• Cribado funcional masivo: Estos ensayos tienen la ventaja de evaluar fármacos en estructuras
tridimensionales generadas por las células madre tumorales. Está puesto a punto para líneas celulares de
cáncer de mama, colon, próstata, pulmón, páncreas y glioblastoma.
• Actividad de fármacos in vivo: StemTek ha implementado modelos animales para asociar la actividad de
un agente anti-tumoral a las distintas fases de la tumorigénesis donde las Células Madre Tumorales
adquieren relevancia.
• Ensayos funcionales en tumores naturales: Permite la manipulación y extracción celular de tumores
frescos ofreciendo este servicio a grupos de investigación, académicos, clínicos e industriales.

Servicios
In-licensing
/comercialización
Desarrollo productos de
terapia celular

Servicios de producción
Asesoría

StemTek Therapeutics participa en proyectos de investigación, impulsados tanto por organismos públicos
como privados, enfocados al descubrimiento de nuevos fármacos en cáncer dentro del ámbito de las células
madre. StemTek pone a disposición de sus colaboradores el expertise y know-how desarrollados por su
equipo en este campo.

Fecha de
creación

• Se desconoce

Número de
empleados

• < 10 empleados

Más información

CRO

x

Otros: colaboración en
proyectos de investigación

x

• http://stemtektherapeutics
.com/es/
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Nombre

Descripción

TiGenix

Ubicación en España

Compañía belga líder en terapia celular con una sólida plataforma de
programas de células madre adultas en fase clínica y un producto
comercializado.

Tipología del agente

Los programas de células madre se basan en las plataformas validadas de
células madre alogénicas adultas expandidas para el tratamiento de
enfermedades autoinmunes, inflamatorias y del corazón. Las plataformas
han sido construidas siguiendo medidas sólidas de preclínica y de producción
y control (CMC Chemistry, Manufacturing and Control), y su desarrollo se
lleva a cabo en colaboración con la Agencia Europea del Medicamento.

Empresa de desarrollo de
productos de terapia
celular.

Madrid

TiGenix ha absorbido a la española Cellerix y Coretherapix S.L.U, ambas
desarrolladoras de terapia celular.

Producto

Indicación

Preclínica

Fase I

Fase II

Fase III

Mercado

Hitos recientes

Interés de la institución

Células madre alogénicas derivadas de tejido adiposo
Cx601 (local)

Fístula perianal compleja en
pacientes con enf. de Crohn

Cx611 (intravenosa)

Septicemia severa

Licenciado. Aprobado por la EMA

Licenciado. Aprobado por la EMA
para su comercialización
Fase II comienza 1H16

Cx621 (intralinfática)
Enfermedades autoinmunes
Células madre cardiacas alogénicas
AlloCSC-01
Infarto agudo de miocardio
(intracoronaria)
AlloCSC-02
Indicación cardiológica
(intramiocárdica)
Implante de condrocitos autólogos
ChondroCelet
Lesiones de cartílago de la rodilla

Resultados finales 1H17

Retirado

H*:semestre

Fecha de
creación

• 2000

Número de
empleados

• > 250 empleados

Más información

• http://www.tigenix.com/es
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Nombre

Descripción

Vidacord

Ubicación en España

Primer banco privado de células madre de sangre de cordón umbilical
autorizado en España desde 2007.

Tipología del agente
Empresa biotecnológica

Poseen un laboratorio propio situado en Tecnoalcalá, el Parque Científico y
Tecnológico de Alcalá de Henares (Madrid), donde se procesan las unidades
de sangre de cordón umbilical.
El escaso tiempo de transporte hasta el laboratorio (19 horas) permite
ofrecer la máxima garantía en la conservación de células madre.

Madrid

Interés de la institución

Vidacord permite la conservación de las células madre hematopoyéticas del cordón umbilical de los recién
nacidos para poder ser usadas en un futuro como tratamiento en múltiples enfermedades. Posteriormente
las células se analizan y procesan antes de criopreservarlas, bajo los estándares de calidad exigidos por la
legislación española. Dichas células podrán ser usadas en terapias celulares posteriormente.

Servicios
In-licensing
/comercialización

Además cuenta con otros servicios adicionales como:

Desarrollo productos de
terapia celular

• ANÁLISIS METABOLOPATÍAS: Análisis de las potenciales anomalías del metabolismo.

Servicios de producción

• TOMORROW TEST PRENATAL NO INVASIVO: Test genético que, de una manera no invasiva, detecta en el
ADN fetal la presencia de trisomías 21, 18 y 13, las aneuploidías de los cromosomas sexuales (XO, XXX,
XXY, XYY) y el sexo fetal a partir de una muestra de sangre materna.

Fecha de
creación

• 2006

Número de
empleados

• Entre 10 y 49 empleados

Más información

Asesoría
CRO
Otros: Banco de cordón
umbilical

x

• http://www.vidacord.es/
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Nombre

Descripción

Vivebiotech

Ubicación en España

Tipología del agente
Empresa biotecnológica

“Spin-off” promovida por la Fundación Inbiomed especializada en
tecnologías de transferencia génica y especialmente las relacionadas con la
producción de vectores virales en condiciones GMP y su aplicación para
terapia génica. Desarrollan vectores virales de terapia génica para ensayos
clínicos en humanos con instalaciones dotadas de una sala limpia para la
producción de medicamentos para ensayos clínicos de Fase I/II.
Áreas:
• Enfermedades raras
• Parkinson
• Cáncer

Interés de la institución

País Vasco

Los servicios que ofrece Vivebiotech son:
• Producción en grado no clínico de vectores virales adaptados al cliente: RV, LV, AAV.
• Experiencia de cerca de diez años en este tipo de servicio.
• Asesoría y soluciones personalizadas.
• Normativa de Calidad UNE-EN ISO 9001:2008.

Servicios
In-licensing
/comercialización

ZELIGEN es una plataforma de desarrollo de vectores virales de Vivebiotech derivados de lentivirus
modificados para mejorar su bioseguridad y ampliar sus indicaciones terapéuticas. LentiSoma es el producto
en fase de desarrollo más avanzado de ZELIGEN.

• LentiSoma (LS1.0): Vector lentiviral episomal auto-replicativo prototipo de una nueva generación de
vectores virales con protección intelectual (EPO P9994PC00 Stable Episomes Based On Nonintegrative
Lentiviral Vectors, fecha de prioridad Noviembre de 2013). Vivebiotech es propietaria en exclusividad de
LentiSoma.

Fecha de
creación

• 2012

Número de
empleados

• < 10 empleados

Más información

Desarrollo productos de
terapia génica

x

Servicios de producción
Asesoría

x

CRO

x

Otros

• http://www.vivebiotech.co
m/
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Nombre

Descripción

Viscofan

Ubicación en España

Tipología del agente
Empresa biotecnológica

Empresa navarra líder mundial de envolturas artificiales para productos
cárnicos. Único productor mundial con tecnología para todas las familias de
envolturas: celulósica, colágeno, fibrosa y plástico.
Presenta la unidad de negocio de Viscofan Bioengineering productor de
colágeno bovino para su posterior uso en la biología celular y aplicaciones
biomédicas. Viscofan Bioengineering proporcionan productos para la
investigación en el desarrollo de productos o terapias celulares.

Navarra

Viscofan está desarrollando su propia línea de productos en el área de las terapias avanzadas a base compuestos
de colágeno que actúan como sustrato ideal para el cultivo de células in vitro y la ingeniería de tejidos.

Interés de la institución

La cartera de productos incluye:
- Membranas de colágeno producidas por una tecnología patentada con muy buen rendimiento en la medicina
regenerativa, ingeniería de tejidos y cultivos celulares.

- Tubos de colágeno adecuado para aplicaciones de dispositivos médicos por ejemplo recubrimiento de
colágeno soluble adecuada para el cultivo celular, ensayos basados en células y modelos de cultivo celular 3D.

En el campo de la medicina regenerativa la alta biocompatibilidad y la alta resistencia mecánica hacen estas
membranas de colágeno importantes para los experimentos de trasplante.

Fecha de
creación

• 1975

Número de
empleados

• Se desconoce

Más información

Servicios
In-licensing
/comercialización
Desarrollo productos de
terapia celular
Servicios de producción
Asesoría
CRO
Otros: Proporciona
sustrato para la
investigación y
crecimiento de células y
regeneración de tejidos

x

• http://www.viscofanbioengineering.com/aboutus
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Nombre

Empresas de desarrollo de terapia celular
Descripción

Xcelia

Ubicación en España

Xcelia es la división de terapias avanzadas del Banco de Sangre y Tejidos catalán
(BST), y participada en un 51% por Grifols que tiene como objetivo desarrollar
soluciones celulares y de ingeniería tisular personalizadas fruto de investigación
propia o a partir de alianzas con otras instituciones. Desarrollan y producen
medicamentos de terapia avanzada personalizados, que combinan células del
propio paciente con productos del banco de tejidos. Posee certificación GMP en
sus laboratorios de producción.
Presenta 4 patentes registradas para el desarrollo de los productos: un
producto de ingeniería tisular ósea, un método de expansión de células madre
mesenquimales y uno de hematopoyéticas, un producto de ingeniería de tejidos
de cartílago.
Áreas:
• Traumatología
Hematología
Inmunología

Tipología del agente
Empresa biotecnológica

Barcelona

•6 Productos
Inmunología
de terapia celular en el ámbito del aparato locomotor

Interés de la institución

Producto

Indicación

XCEL-M-ALPHA
XCEL-MT-OSTEOALPHA
XCEL-MT-OSTEOALPHA
CEL-MT-OSTEOBETA
XCEL-M-ALPHA
XCEL-HEMATOALPHA

Fecha de
creación

Preclínica

Los servicios que ofrece Xcelia:
•

Fase I-II

Reparación de cartílago
articular en la
gonartrosis
Osteonecrosis de la
cabeza femoral

•

•

Fusión espinal

•

Fractura de cadera en
ancianos
Lesiones meniscales
degenerativas
Trasplante de sangre de
cordón relacionado con
aplasia

• 2009

•

Número de
empleados

Consultoría y asesoramiento para los
desarrollos estratégicos, técnicos o clínicos.
Investigación por contrato y el desarrollo de la
medicina celular. Lleva a cabo proyectos de
investigación y desarrollo de terapia celular
para otras organizaciones en cualquier etapa
Fabricación por contrato: ofrece un servicio de
fabricación GMP de terapias celulares y la
ingeniería de tejidos.
Co-desarrollo de productos y servicios:
establece contratos de co-desarrollo con
organizaciones complementarias para el
desarrollo de nuevos productos y servicios.
Tecnología out-licensing: proporciona a los
partners tecnologías patentadas para ayudar a
avanzar en su desarrollo empresarial.

• Se desconoce

Más información

Servicios
In-licensing
/comercialización
Co-desarrollo productos
de terapia celular

x

Servicios de producción

x

Asesoría

x

CRO

x

Otros

x

• http://xcelia.eu/
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