Grifols refuerza su I+D+i a través de compañías participadas

Grifols abre nuevas líneas de
investigación con la adquisición del 44%
de GigaGen por 35 millones de dólares


GigaGen es una compañía biofarmacéutica con sede en San Francisco
especializada en el desarrollo pre-clínico de medicamentos bioterapéuticos
para el tratamiento de enfermedades graves a partir de anticuerpos
procedentes de células B1 humanas



GigaGen investiga y desarrolla terapias
monoclonales y policlonales recombinantes



Grifols financiará con 15 millones de dólares adicionales el desarrollo por parte
de GigaGen de inmunoglobulinas recombinantes a partir de anticuerpos
policlonales derivados de células B humanas para el tratamiento de
enfermedades humanas

novedosas

con anticuerpos

Barcelona, 5 de julio de 2017.- Grifols, (MCE:GRF, MCE:GRF.P y NASDAQ:GRFS) una
de las tres compañías líderes del mundo en la producción de medicamentos derivados
del plasma y grupo pionero en investigación y desarrollo de alternativas terapéuticas que
contribuyen al desarrollo científico y de la sociedad, ha llegado a un acuerdo para adquirir
el 43,96% del capital de GigaGen Inc., compañía biofarmacéutica con sede en San
Francisco (California, Estados Unidos) especializada en el descubrimiento y desarrollo
pre-clínico de medicamentos bioterapéuticos, por 35 millones de dólares en efectivo.
Concretamente, GigaGen centra su actividad en el descubrimiento de nuevas terapias
biológicas basadas en el uso de anticuerpos procedentes de millones de células del
sistema inmune. Su innovadora plataforma tecnológica permite, entre otras aplicaciones,
identificar y analizar la diversidad genética de las denominadas células B y traducirla en
anticuerpos policlonales recombinantes (bioterapéuticos) para la mejora del tratamiento
de enfermedades graves.
Actualmente, GigaGen tiene en marcha diversos proyectos para el descubrimiento de
nuevos medicamentos con varias compañías farmacéuticas. También cuenta con una
cartera propia de proyectos de investigación, entre los que destacan el desarrollo de la
primera inmunoglobulina intravenosa recombinante y diversos proyectos de
inmunoterapias contra el cáncer.
La operación se ha articulado a través de Grifols Innovation and New Technologies
Limited (GIANT), compañía en la que se agrupan todas las inversiones de I+D+i externas
de Grifols.

Tipo de glóbulo blanco que produce anticuerpos. Las células B son parte del sistema inmunitario y se
forman a partir de las células madre en la médula ósea. También se llama linfocito B.
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Además, Grifols y GigaGen han suscrito un acuerdo de investigación y colaboración por
el cual Grifols financiará con 15 millones de dólares el desarrollo por parte de GigaGen
para desarrollar terapias basadas en inmunoglobulinas policlonales recombinantes
derivadas de células B humanas para el tratamiento de enfermedades humanas.
Con esta adquisición Grifols sigue reforzando su cartera de proyectos de I+D+i mediante
participaciones en compañías y proyectos de investigación complementarios a su
actividad con alto potencial de generar valor añadido para Grifols.
Esta operación es una muestra de que la responsabilidad de Grifols con la investigación,
el desarrollo y la innovación, no se limita únicamente a los recursos internos. Grifols,
aplica un enfoque de innovación integral a través de inversiones internas en proyectos
propios y externas a través de compañías participadas como Albajuna, Alkahest, Araclon,
Aradigm, Grifols Kiro Robotics y Singulex. Su aproximación integra además
colaboraciones en el ámbito científico e investigador.
Teniendo en cuenta las inversiones netas internas, externas y las realizadas para la
adquisición de participaciones en empresas de investigación, los recursos destinados por
Grifols a I+D+i ascendieron a 294,3 millones de euros en 2016, incluyendo 219,9 millones
de euros correspondientes a inversiones netas internas.
Sobre GigaGen
GigaGen es una compañía biofarmacéutica especializada en el desarrollo de nuevas terapias de
anticuerpos a partir de diversos repertorios inmunes. La plataforma tecnológica de GigaGen es
capaz de identificar la composición genética de un repertorio inmunológico completo capturando y
analizando genéticamente las células B a una velocidad de millones por hora, a la vez que
identifica sus antígenos y sus aglutinantes proteicos.
GigaGen tiene en marcha diversos proyectos para el descubrimiento de nuevos medicamentos
con varias compañías farmacéuticas. También cuenta con una cartera propia de proyectos de
investigación, entre los que destacan el desarrollo de la primera inmunoglobulina intravenosa
recombinante (IVIG) y diversas inmunoterapias contra el cáncer. Para más información:
www.gigagen.com

Sobre Grifols
Grifols es una compañía global que desde hace más de 75 años contribuye a mejorar la salud y el
bienestar de las personas impulsando tratamientos terapéuticos con proteínas plasmáticas,
tecnología para el diagnóstico clínico y especialidades farmacéuticas de uso hospitalario.
Con sede central en Barcelona (España) y presencia en más de 100 países, Grifols es una de las
compañías líderes en la producción de medicamentos derivados del plasma y en obtención de
plasma, con cerca de 180 centros de donación en Estados Unidos. En el campo del diagnóstico
es referente mundial en medicina transfusional y cuenta con un excelente posicionamiento en
inmunología y hemostasia que le permiten ofrecer soluciones integrales a los laboratorios de
análisis clínicos, bancos de sangre y centros de transfusión.
En 2016 las ventas superaron 4.000 millones de euros y cuenta con una plantilla aproximada de
15.000 empleados. Anualmente Grifols destina una parte significativa de sus ingresos a I+D,
inversión que demuestra su compromiso con el avance científico. Las acciones ordinarias (Clase
A) de Grifols (GRF) cotizan en el Mercado Continuo Español y forman parte del Ibex-35, mientras
que las acciones sin voto (Clase B) cotizan en el Mercado Continuo Español (GRF.P) y en el
NASDAQ norteamericano (GRFS) mediante ADRs (American Depositary Receipts). Para más
información: www.grifols.com
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AVISO LEGAL
Los hechos y/o cifras contenidos en el presente informe que no se refieran a datos históricos son
“proyecciones y consideraciones a futuro”. Las palabras y expresiones como “se cree”, “se espera”, “se
anticipa”, “se prevé”, “se pretende”, “se tiene la intención”, “debería”, “se intenta alcanzar”, “se estima”, “futuro”
y expresiones similares, en la medida en que se relacionan con el grupo Grifols, son utilizadas para identificar
proyecciones y consideraciones a futuro. Estas expresiones reflejan las suposiciones, hipótesis, expectativas
y previsiones del equipo directivo a la fecha de formulación de este informe, que están sujetas a un número
de factores que pueden hacer que los resultados reales difieran materialmente. Los resultados futuros del
grupo Grifols podrían verse afectados por acontecimientos relacionados con su propia actividad, tales como
la falta de suministro de materias primas para la fabricación de sus productos, la aparición de productos
competitivos en el mercado o cambios en la normativa que regula los mercados donde opera, entre otros. A
fecha de formulación de este informe el grupo Grifols ha adoptado las medidas necesarias para paliar los
posibles efectos derivados de estos acontecimientos. Grifols, S.A. no asume ninguna obligación de informar
públicamente, revisar o actualizar proyecciones y consideraciones a futuro para adaptarlas a hechos o
circunstancias posteriores a la fecha de formulación de este informe, salvo en los casos expresamente
exigidos por las leyes aplicables. Este documento no constituye una oferta o invitación a comprar o suscribir
acciones de conformidad con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, que aprueba
el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, el Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo y/o el Real
Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, y sus normas de desarrollo. Asimismo, este documento no constituye
una oferta de compra, de venta o de canje ni una solicitud de una oferta de compra, de venta o de canje de
títulos valores ni una solicitud de voto alguno o aprobación en ninguna otra jurisdicción. La información
incluida en este documento no ha sido verificada ni revisada por los auditores externos del grupo Grifols.
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