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Resultados operativos y financieros de 
TiGenix del tercer trimestre de 2013 

 
 Las ventas de ChondroCelect han aumentado un 21% en los primeros 

nueve meses, avanzan las negociaciones para rentabilizar la planta de 
producción holandesa  
 

 Continúa el reclutamiento del ensayo en Fase III ADMIRE-CD de Cx601 y 
siguen en marcha las negociaciones para el cierre de acuerdos en países 
no europeos 

 

 6,4 millones de euros en caja a 30 de septiembre. El consumo de caja en 
el tercer trimestre se redujo a 1,1 millones de euros por mes 

 
Lovaina (Bélgica) – 5 de noviembre de 2013 –TiGenix NV (NYSE Euronext: TIG), líder europeo 
en terapia celular, informa sobre sus resultados operativos y financieros del tercer trimestre 
finalizados el 30 de septiembre de 2013. 

 
Principales resultados operativos 
 

Las ventas de ChondroCelect camino de proporcionar flujo de caja positivo durante 2014 

Las ventas de ChondroCelect en los primeros nueve meses de 2013 han aumentado un 21% hasta 
alcanzar los 3,1 millones de euros, en comparación con los 2,6 millones de euros obtenidos en el 
mismo periodo del año pasado. Las ventas de ChondroCelect durante el tercer trimestre 
ascendieron a  0,8 millones de euros. La compañía espera que estas ventas aumenten por encima 
del 20% en el conjunto del año, con ingresos principalmente provenientes de Bélgica y Holanda. 

Con nuevos centros en España y Reino Unido, las ventas en estos países contribuirán a un mayor 
crecimiento durante 2014. Las ventas están progresando según lo planificado para que 
ChondroCelect genere flujo de caja positivo durante 2014. 

 

TiGenix renueva el Certificado de Cumplimiento de Normas de Correcta Fabricación (GMP en 
inglés) de su planta de producción holandesa 

En el mes de octubre las autoridades holandesas renovaron el Certificado de Cumplimiento de 
Normas de Correcta Fabricación de la planta de producción de terapia celular de última generación 
que TiGenix posee en Sittard-Geleen (Holanda).  Esta renovación permite a la compañía continuar 
adelante en las avanzadas negociaciones para rentabilizar estas instalaciones. 

 

Continúa el reclutamiento de pacientes para el ensayo en Fase III ADMIRE-CD de Cx601 para 
fístulas perianales complejas  

El reclutamiento de pacientes para ADMIRE-CD, el ensayo clínico pivotal europeo de la compañía 
en Fase III con Cx601, avanza según previsto. El reclutamiento está en marcha en más de 45 
centros de 8 países. Si los resultados son positivos, este ensayo permitirá a TiGenix solicitar la 
aprobación para la comercialización de Cx601 en Europa en 2015. 

 



          
 

 

 
 

Las negociaciones para el cierre de acuerdos de Cx601 en países no europeos siguen en 
marcha  

TiGenix continúa progresando en las negociaciones con distintas partes interesadas en los derechos 
comerciales para países no europeos de su principal programa, Cx601. Para maximizar el valor de 
este activo, la compañía continúa avanzando con todos los requisitos necesarios en Estados Unidos 
donde TiGenix ha solicitado una reunión pre-IND (en inglés Investigational New Drug) con la FDA 
(Food and Drug Administration) para confirmar los pasos a seguir en el plano regulatorio y clínico.  
Estas negociaciones asegurarán la capacidad de producción para el ensayo de Cx601 en Estados 
Unidos. 

 

Progresa el plan de desarrollo clínico de Cx611 

En octubre, TiGenix presentó resultados positivos de su ensayo en Fase IIa de Cx611 para la artritis 
reumatoide refractaria en la sesión plenaria de la reunión anual del American College of 
Rheumatology. Se está trabajando conjuntamente con un consejo asesor formado por líderes de 
opinión internacionales, en el diseño apropiado de estudios de seguimiento de Cx611 en artritis 
reumatoide y otros desórdenes autoinmunes. TiGenix espera finalizar su plan de desarrollo antes de 
fin de año,  la compañía decidirá entonces en qué indicación enfocarse y si lo hará en solitario o con 
un socio. 

 

Principales resultados financieros 

 

Ampliación de capital de 6,5 millones de euros en julio 2013 

La compañía obtuvo 6,5 millones de euros en una colocación privada a través de un procedimiento 
acelerado de bookbuilding, fundamentalmente con inversores internacionales especializados en el 
sector sanitario. 

 

6,4 millones de euros en caja a 30 de septiembre 

A 30 de septiembre de 2013 la compañía tenía una caja de 6,4 millones de euros.  El consumo neto 
de caja en el tercer trimestre de 2013 (excluyendo el impacto de la ampliación de capital de julio) fue 
de 1,1 millones de euros por mes, significativamente por debajo de las previsiones del equipo 
directivo. 

 

“Continuamos trabajando en nuestro plan de acción para incrementar las ventas de ChondroCelect, 
rentabilizar nuestras instalaciones de producción en Holanda, centrarnos en nuestro principal activo, 
Cx601, preparar el plan de desarrollo de Cx611 y asegurar los medios para poder desarrollar 
nuestra estrategia” comentó Eduardo Bravo, Consejero Delegado de TiGenix.  “Estamos haciendo 
continuos progresos en cada una de estas iniciativas y esperamos poder comunicar nuevos logros 
concretos en las próximas semanas” 

 

Previsiones para los próximos 12 meses 

 Continuo incremento de las ventas de ChondroCelect 

 Finalización del reclutamiento para el ensayo clínico en Fase III de Cx601 para fístulas 
perianales complejas en pacientes de Crohn 

 Cierre de acuerdos para Cx601 en países no europeos 

 Rentabilización de la planta de producción de terapia celular holandesa 

 Finalización del plan de desarrollo clínico de Cx611 

 Fortalecimiento de balance 
  



          
 

 

 
 

 
Para más información, por favor contactar con: 
 
Eduardo Bravo    Claudia D’Augusta 
Director Ejecutivo   Director Financiero 
eduardo.bravo@tigenix.com claudia.daugusta@tigenix.com 
     
Hans Herklots 
Director de Relaciones con Inversores & Medios de comunicación 
hans.herklots@tigenix.com 
+32 16 39 79 73 
 
Abigail Díaz-Agero 
Comco Comunicación 
adiazagero@comco.es 
+34 914361800 

 

Sobre TiGenix 

TiGenix NV (NYSE Euronext: TIG) es una compañía europea líder en terapia celular con un producto 
comercializado de terapia celular destinado a la reparación del cartílago, ChondroCelect®, así como una sólida 
plataforma con programas de células madre adultas alogénicas en fase clínica, para el tratamiento de 
enfermedades autoinmunes e inflamatorias. TiGenix tiene su sede en Lovaina (Bélgica) y centros en Madrid 
(España) y Sittard-Geleen (Países Bajos). Para obtener más información, visite www.tigenix.com. 

 
Información sobre previsiones futuras 
Este documento podría contener información sobre perspectivas de futuro y estimaciones en relación con los 
resultados futuros anticipados de TiGenix y el mercado en el que opera.  Algunas de estas afirmaciones, 
previsiones y  estimaciones pueden reconocerse con el uso de palabras tales como, sin limitación, “cree”, 
“anticipa”, “espera”, “pretende”, “planea”, “intenta”, “estima”, “puede”, “podría” y “continúa”, y expresiones 
similares. Éstas incluyen todos los asuntos que no son hechos históricos. Tales afirmaciones, previsiones y 
estimaciones están basadas en varios supuestos y valoraciones de riesgos conocidos y no conocidos, 
incertidumbres y otros factores, que fueron considerados razonables cuando se hicieron pero que pueden o no 
ser correctos. Los hechos exactos son difíciles de predecir y pueden depender de factores ajenos al control de 
la Compañía. Por tanto, los resultados exactos, la situación financiera, los resultados o los logros de TiGenix, o 
los resultados del sector,  podrían  ser materialmente diferentes de cualquier resultado o logros futuros 
expresados o implícitos en esas afirmaciones, previsiones y estimaciones. Dadas estas incertidumbres, no 
puede hacerse  ninguna representación respecto a la exactitud o imparcialidad de esas afirmaciones de futuro, 
previsiones y estimaciones. Además, las afirmaciones de futuro, previsiones y estimaciones sólo hablan de la 
fecha de publicación de este documento. TiGenix renuncia a cualquier obligación de actualizar ninguna 
afirmación de futuro, previsión o estimación para reflejar cambio alguno en las expectativas de TiGenix en 
relación a ello, o cualquier cambio en los acontecimientos, condiciones o circunstancias en las que estén 
basadas dichas afirmaciones, previsiones o estimaciones, excepto en la medida exigida por la ley belga. 
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