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Resultados operativos y financieros de TiGenix 

del primer trimestre de 2014 
 
Los acuerdos de ChondroCelect® permiten la creación de valor a corto y largo plazo 

   
Lovaina, Bélgica – 13 de mayo de 2014 – TiGenix NV (Euronext Brussels: TIG), líder europeo en 
terapia celular, hace públicos hoy sus resultados financieros y operativos del primer trimestre de 
2014.   

Principales resultados operativos  

o Acuerdo de licencia de los derechos de comercialización y distribución de ChondroCelect 
firmado en abril con Sobi, compañía farmacéutica europea líder especializada en 
enfermedades raras 

o Acuerdo para la venta de la planta de producción holandesa a PharmaCell por un importe 
total de 5,75 millones de euros  

o El reclutamiento de pacientes para el ensayo clínico europeo en Fase III de Cx601 avanza 
según lo previsto 

o En marcha el proceso de selección de una CMO (Contract Manufacturing Organization) en 
Estados Unidos para la transferencia tecnológica de Cx601 

o Se está ultimando el plan de desarrollo post-Fase IIa de Cx611 después de varias consultas 
con expertos en enfermedades autoinmunes e inflamatorias 

Resultados financieros 

o Incremento de las ventas de ChondroCelect® en un 26% en comparación con el primer 
trimestre de 2013  

o Fondos totales disponibles de 25,7 millones de euros 

“El acuerdo firmado con Sobi sobre los derechos de comercialización y distribución de 
ChondroCelect y la venta de la planta de producción holandesa a PharmaCell, han sido los hechos 
más relevantes del primer trimestre de este año” comenta Eduardo Bravo, Consejero Delegado de 
TiGenix. “La conjunción de estos dos hitos permitirá a TiGenix crear valor añadido a corto y largo 
plazo para nuestros accionistas, y también hacer accesible ChondroCelect a muchos más pacientes 
en más países. Además, a partir de este momento, TiGenix podrá concentrar sus recursos en 
completar el desarrollo de su prometedora y avanzada plataforma de medicamentos para pacientes 
con necesidades médicas no cubiertas”.  

Resultados operativos 

Firma de los acuerdos de licencia de derechos de comercialización y distribución de 

ChondroCelect® con Sobi, y de la venta de la planta de producción holandesa con 

PharmaCell 

Con el objetivo de expandir la capacidad comercial de ChondroCelect y de hacer efectivo el valor 
potencial de este activo tanto de manera inmediata como a largo plazo, se firmó en abril un acuerdo 
de comercialización con Sobi (Swedish Orphan Biovitrum AB), compañía farmacéutica líder en 
Europa especializada en enfermedades raras.   
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El éxito de ChondroCelect® requiere una considerable inversión inicial para conseguir su reembolso, 

preparar el mercado, abrir y formar a centros médicos y proporcionar la información y conocimientos 
médicos necesarios para que ChondroCelect se posiciones como la mejor opción para los pacientes 
adecuados. Sobi cuenta con la infraestructura, capacidades, experiencia y recursos financieros 
necesarios, además de una mayor cobertura geográfica que permitirá que ChondroCelect esté 
disponible para muchos más pacientes en más países. 

Según los términos de este acuerdo, que entrará en vigor a partir del 1 de junio de 2014, Sobi se 
hará con los derechos de comercialización y distribución de ChondroCelect en los mercados 
europeos donde el producto está actualmente disponible así como con los derechos de registro, 
reembolso, comercialización y distribución de ChondroCelect en otros mercados europeos, Turquía 
y Rusia y para los mercados de Oriente Medio y el Norte de África. A cambio, Sobi abonará a 
TiGenix un royalty del 20% (22% el primer año) sobre las ventas netas de ChondroCelect así como 
la mayoría de los gastos asociados con este producto. Esto proporcionará a TiGenix un activo de 
cash-flow positivo y un mayor margen operativo para el producto de aquí en adelante. 

El acuerdo para la venta de la planta de producción holandesa, que se espera cerrar durante el 
segundo trimestre, completa el reposicionamiento del negocio. Por un importe total de 5,75 millones 
de euros, incluyendo un pago inicial de 3,5 millones de euros, la planta de producción será vendida 
a PharmaCell, una compañía europea líder especializada en las áreas de terapia celular y medicina 
regenerativa. ChondroCelect continuará siendo fabricado en la planta gracias al acuerdo de 
fabricación a largo plazo firmado a tal efecto. 

La combinación de ambas operaciones conllevará una entrada inmediata de efectivo para TiGenix 
de 3,5 millones de euros, y una reducción anual de los costes operativos de fabricación, ventas y 
comercialización de al menos 5 millones de euros. Además, el amplio alcance geográfico que Sobi 
ofrecerá a ChondroCelect proporcionará a TiGenix potencial para la generación de un mayor valor 
añadido a largo plazo. 

Avanza según lo previsto el reclutamiento de pacientes de Cx601 

El reclutamiento de pacientes para el ensayo europeo en Fase III ADMIRE-CD de Cx601 para el 
tratamiento de fístulas perianales complejas en pacientes de Crohn avanza según lo previsto y 
estará completado a finales de 2014. Esto significa que los resultados finales del ensayo estarán 
disponibles en el tercer trimestre de 2015, lo que permitirá solicitar la autorización para la 
comercialización del producto a la Agencia Europea del Medicamento (EMA) a principios de 2016. 

Se está ultimando el plan de desarrollo post-Fase IIa de Cx611  

Con los alentadores resultados obtenidos en el ensayo en Fase IIa de Cx611 para el tratamiento 
de la artritis reumatoide, TiGenix está trabajando conjuntamente con los principales líderes de 
opinión internacionales en el diseño de los estudios de seguimiento más apropiados para Cx611 en 
enfermedades autoinmunes e inflamatorias. TiGenix espera finalizar y anunciar los siguientes pasos 
del plan de desarrollo durante el segundo trimestre de este año. 

Resultados financieros 

Las ventas de ChondroCelect continúan creciendo de manera constante 

Durante los primeros tres meses finalizados el 31 de marzo de 2014, las ventas de ChondroCelect 
crecieron un 26% hasta alcanzar los 1,3 millones de euros, comparados con la cifra de 1 millón de 
euros alcanzada en el mismo periodo del año pasado. 
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Los fondos disponibles permitirán a TiGenix obtener los resultados del ensayo de Cx601 

Con una caja de 17,2 millones de euros a 31 de marzo de 2014, fondos pendientes de 5 millones 
de euros provenientes del préstamo de Kreos, y 3,5 millones de euros que recibirá TiGenix de 
PharmaCell por la venta de su planta de producción holandesa, TiGenix dispondrá de un total de 
25,7 millones de euros que permitirán a la compañía asegurar los resultados del ensayo europeo 
en Fase III de Cx601. 

Previsiones para los próximos 12 meses 

 Completar el reclutamiento de pacientes para el ensayo europeo en Fase III de Cx601 a finales 
de 2014 

 Contratar una firma CMO (Contract Manufacturing Organisation) en Estados Unidos para 
comenzar la transferencia tecnológica de Cx601. 

 Pedir el registro de un Special Protocol Assesment (SPA) para Cx601 con la Food and Drug 
Administration (FDA) 

 Completar y comunicar el plan de desarrollo post-Fase IIa de Cx611 en Europa. 
 

Para más información, por favor contactar con: 

 
Laura Barrios     Abigail Diaz-Agero / Daniel Herrero 
TiGenix      Comco, la Compañía de la Comunicación 
laura.barrios@tigenix.com   adiazagero@comco.es / dherrero@comco.es 
+34 918 060 946    +34 914 361 800 
 
  
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 
http://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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