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La empresa española Biomar busca
microorganismos marinos que curen el
cáncer

A. I. Gracia 22/07/2011
Buscar en el fondo del mar soluciones para enfermedades que no
tienen cura. Ésta es la base del éxito de la compañía biotecnológica
española Biomar que, pese a la crisis, espera lograr un crecimiento
superior al 20% anual hasta 2014 basándose en una política intensa de
internacionalización y en la diversificación de sus unidades de negocio.
Tras quince años buceando en el fondo de los mares de todo el mundo,
la compañía ha anunciado que ha encontrado un microorganismo
marino, cuyo estudio está en fase preclínica, que podría inhibir
la proliferación celular tumoral.
El mar contiene más de cien mil sustancias de aplicación farmacéutica y
microorganismos activos presentes en microalgas, hongos y animales
marinos que cuentan con compuestos citotóxicos que han demostrado
su eficacia terapéutica para el abordaje de múltiples enfermedades.
Biomar decidió contratar a buzos profesionales para que busquen
microorganismos capaces de combatir enfermedades que, por
ahora, no tienen cura. La compañía biotecnológica Instituto Biomar,
una empresa leonesa, encontró en la diversidad biológica que se
6

esconde en el fondo del mar la base de su compañía. Una de las claves
del crecimiento de su compañía se encuentra en la creación de la
mayor colección de compuestos marinos útiles de toda Europa,
recopilada durante los últimos quince años.
Biomar cuenta con un catálogo de microorganismos de 58.000 cepas y
1.500 compuestos de caldos de fermentación disponibles para ser
utilizados en ensayos clínicos. Actualmente, la compañía tiene un
estudio en fase preclínico con un compuesto obtenido de un hongo
marino que puede tener propiedades antitumorales en la leucemia.
Antonio Fernández Medarde, consejero delegado de la compañía,
asegura que éste es el material que más lejos ha llegado en sus
trabajos científicos. “Actualmente estamos desarrollando varios
compuestos que inhiben el desarrollo de los vasos sanguíneos que
alimentan a las células cancerígenas, lo cual ofrece grandes ventajas
como tratamiento oncológico frente a la quimioterapia que daña
tanto tejidos tumorales como sanos. Estos antiangiogénicos eliminan
los vasos sanguíneos que surgen de las células tumorales y que crean
un puente para la metástasis”.
Diversidad como base del éxito
Biomar también desarrolla compuestos naturales que han demostrado
su utilidad terapéutica en bacterias que causan infecciones muy
resistentes y graves. “Hemos descubierto microorganismos que han
demostrado su eficacia como antifúngicos naturales con diferentes
aplicaciones, como la dermatitis atópica”, señaló Fernández.
La compañía española ofrece a terceras multinacionales farmacéuticas
nuevas estructuras químicas potencialmente terapéuticas en el
tratamiento de diferentes patologías. Es el caso de la compañía
PharmaMar, que utiliza algunos de los compuestos de Biomar para la
investigación en sus terapias oncológicas o Noscira, especializada en la
investigación de fármacos para abordar enfermedades del sistema
nervioso central.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera como un urgente
problema sanitario que cada vez existe un mayor número de
bacterias multirresistentes a los antibióticos disponibles.
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“Algunos de nuestros compuestos tienen potencial para tratar el bacilo
que ocasiona la tuberculosis e incluso hemos descubierto otras cepas
capaces de eliminar las resistencias más habituales a algunos
antibióticos”, explicó el vicepresidente de la compañía, Arturo Ayats.
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'SPIN OFF' DE PHARMAMAR DESDE 1996
Biomar prevé 7 millones de beneficio hasta 2015 con sus microorganismos
marinos
La biotecnológica española Biomar Microbial Technologies, con sede en
León, sigue la estela de sus orígenes -surgió como spin off de PharmaMar
en 1996- en la investigación y desarrollo de compuestos con origen en el
mar.
CRISTINA G. REAL | 18/07/2011 00:00
"La diferencia -explica su vicepresidente, Arturo Ayats- es que PharmaMar trabaja
con invertebrados marinos y Biomar con microorganismos marinos". Tienen, por
tanto, colecciones de compuestos diferentes y la de la empresa leonesa no tiene
nada que envidiar a la de su hermana mayor y accionista minoritaria, puesto que
en quince años de trayectoria se ha hecho con más de 58.000 extractos y 1.500
compuestos de caldos de fermentación disponibles para su empleo en ensayos
clínicos.
La filosofía de la empresa es llevar a cabo la I+D de los microorganismos y
alcanzar acuerdos con empresas farmacéuticas que los sometan a la clínica y los
comercialicen. Antonio Fernández, consejero delegado de la biotecnológica,
explica que la investigación es el objetivo principal de Biomar, sobre todo "en
áreas en las que no hay ningún producto comercializado que realmente produzca
un impacto en los pacientes, como glioblastoma, cáncer de páncreas, esclerosis
múltiple, leucemia y neuroprotección".
También ha descubierto microorganismos que han demostrado su eficacia como
antiinfecciosos y otros como antifúngicos naturales con diferentes aplicaciones.
"Nuestros objetivos son muy vocacionales, alejados, por tanto, del fin
economicista", comenta Ayats, aunque anuncia una previsión de alcanzar un
beneficio acumulado limpio de 7 millones de euros para 2015. "No estamos en
venta y tampoco buscamos ofrecer un retorno a los inversores, aunque se pueda
buscar puntualmente algún tipo de financiación. De otra manera, no se explicaría
la inversión del 70 por ciento de los beneficios en I+D", añade Ayats. De esa I+D
proceden, por ejemplo, dos compuestos licenciados para Alzheimer y cáncer, y
otros seis en preclínica.
DIVERSIFICACIÓN
La I+D requiere una inversión que Biomar, pese a los tiempos de crisis, obtiene
gracias a su estrategia de diversificación en cuatro áreas: salud humana,
alimentación, sector agrícola y biocombustibles. Esta última, en concreto, le
aporta una parte importante de sus fondos para continuar con la I+D en salud
humana.
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Algunos de sus microorganismos intervienen en el desarrollo de biodiesel por su
capacidad de producción de ácidos grasos. Estas microalgas son capaces de
captar el CO2, actividad de gran interés para la industria petroquímica. Además,
Biomar tiene hongos capaces de convertir sustancias de desecho para la
industria de biocombustibles en productos de alto valor industrial añadido.
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Biomar posee la mayor colección
microorganismos marinos de Europa

de

R. C.
La mayor colección de microorganismos marinos de Europa está en León, y la
dueña de esta ingente recopilación de más de 60.000 compuestos procedentes del
mar es Biomar Microbial Technologies, una spin-off nacida en 1996 del grupo de
microbiología de Pharmamar.
Con una facturación de tres millones de euros al año, Biomar reinvierte más del 70
por ciento de sus ingresos en I+D+i. Gracias a esta estrategia y a su plan de
internalización y diversificación, la compañía pretende lograr un crecimiento
superior al 20 por ciento anual entre 2011 y 2014 para, según sus cálculos, tener
un beneficio acumulado de siete millones de euros en 2015.
Actualmente, la compañía tiene seis compuestos en desarrollo, tres de ellos en el
área de Oncología y los tres restantes en Neuroprotección, Enfermedades
Infecciosas y Esclerosis Múltiple. Ahora, según señalan el consejero delegado de la
compañía, Antonio Fernández, y su vicepresidente, Arturo Ayats, el siguiente paso
será mostrar a la industria farmacéutica su colección y enseñarles hasta dónde
pueden llegar.
De momento, ya están embarcados en un proyecto europeo que pretende medir el
impacto de los genes de resistencia antibiótica en hospitales y su transferencia a la
población general, para posteriormente ensayar cómo limitar estos efectos.
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20 Jul. 2011

Biomar Microbial Technologies incrementa su
facturación a través de un plan de internacionalización y
diversificación
Obtiene buenos resultados en sus investigaciones con compuestos
marinos para tratar algunos tipos de cáncer y la esclerosis múltiple.
Este año, la compañía española incrementará su facturación un 26%.
La compañía biotecnológica Biomar Microbial Technologies anunció durante este fin de semana pasado- su estrategia para lograr un
crecimiento superior al 20% anual -a partir de este año hasta 2014- basado
en una política intensa de internacionalización y en la diversificación de sus
Unidades de Negocio.
Según comentó su consejero delegado Antonio Fernández, una de las
claves más importantes del crecimiento de su compañía se encuentra en la
creación de la mayor colección de compuestos marinos útiles de toda
Europa, recopilada durante los últimos quince años. Dicha colección cuenta
con más de 58.000 extractos y 1.500 compuestos de caldos de
fermentación disponibles para ser utilizados en ensayos clínicos para
abordar diferentes patologías y con otras aplicaciones dentro del sector de
la alimentación, la agricultura y los biocombustibles.
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“Una de las claves de nuestro continuo
crecimiento ha sido La diversidad de
esta colección taxonómica y química
que nos ha garantizado su utilización en
diversos

segmentos

industriales”

comentó Fernández.

De izq. a dcha: Antonio Fernández, consejero delegado y Arturo Ayats, vicepresidente

En los últimos años, Biomar ha dividido sus áreas de investigación y
actividad en cuatro grandes Divisiones: el Área de Salud Humana, el área
del Sector de Alimentación, el sector Agrícola y el sector de
Biocombustibles.

División de Farmacológica
En la División de Salud Humana, Biomar tiene dos áreas de actuación: la
investigación y el desarrollo de terapias marinas propias y también para
otras grandes multinacionales -partners- que quieren seguir ampliando sus
investigaciones y patentes en el tratamiento de diversas patologías.
Actualmente, Biomar realiza sus procesos de investigación y desarrollo
interno con los que pretende contar con sus propias patentes en
medicamentos de origen marino. De hecho, los investigadores de Biomar
ya han obtenido buenos resultados en sus primeras fases de investigación
-que

están

desarrollando

junto

con

una

prestigiosa

Universidad

Norteamericana- con diversos compuestos de origen natural que han
demostrado su eficacia en el tratamiento del Glioblastoma -el tipo de
cáncer más agresivo del que se diagnostican 1.500 nuevos casos cada año
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en España- denominado (IB10A111). Además, Biomar también ha obtenido
resultados optimistas en los primeros estudios con diferentes tipos de
microorganismos de origen marino que han demostrado reducir la actividad
tumoral en el tratamiento de la Leucemia (IB06F259).
Asimismo, otra de las vías de investigación de tratamientos oncológicos de
Biomar son los compuestos con utilidad antiangiogénica en el tratamiento
del cáncer. “Actualmente estamos desarrollando varios compuestos que
inhiben el desarrollo de los vasos sanguíneos que alimentan a las células
cancerígenas, lo cual ofrece grandes ventajas como tratamiento oncológico
frente a la quimioterapia que daña tanto tejidos tumorales como sanos.
Estos antiangiogénicos eliminan los vasos sanguíneos que surgen de las
células tumorales y que crean un puente para la metástasis”, explicó Arturo
Ayats, vicepresidente de esta compañía.
Biomar también desarrolla compuestos naturales que han demostrado su
utilidad terapéutica en bacterias que causan infecciones muy resistentes y
graves.

“También

hemos

descubierto

microorganismos

que

han

demostrado su eficacia como antifúngicos naturales con diferentes
aplicaciones, como, por ejemplo, la dermatitis atópica”, señaló Fernández.

Las multinacionales farmacéuticas utilizan los recursos de
Biomar
Por otro lado, dentro de la División de Salud Humana, esta compañía
española

ofrece

a

terceras

multinacionales

farmacéuticas

nuevas

estructuras químicas potencialmente terapéuticas en el tratamiento de
diferentes patologías. Este es el caso de la compañía PharmaMar que
utiliza algunos de los compuestos de Biomar para la investigación en sus
terapias

oncológicas;

la

compañía

Noscira,

especializada

en

la

investigación de fármacos para abordar enfermedades del sistema
nervioso central; y las farmacéuticas catalanas Omnia Molecular y
17

Laboratorios Ferrer con las que Biomar está desarrollando nuevos
compuestos con capacidad antiinfecciosa. “Cada vez existen un mayor
número de bacterias multirresistentes a los antibióticos disponibles en la
actualidad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo considera ya un
urgente problema sanitario mundial. Algunos de nuestros compuestos
tienen potencial para tratar el bacilo mycobacterium tuberculosis perfinges
que ocasiona la tuberculosis e incluso hemos descubierto otras cepas
capaces de eliminar las resistencias más habituales a algunos antibióticos”,
explicó Ayats.

Biotecnológicas norteamericanas
La

División

de

Salud

Humana

de

Biomar

también

desarrolla

investigaciones con multinacionales biotecnológicas norteamericanas como
Aphios Corporation con la que Biomar ha desarrollado compuestos para
tratar infecciones asociadas al sida y la multinacional Maguellan
Biosciencies INC con la que investigan compuestos útiles en diferentes
infecciones bacterianas y víricas.
De esta colección de compuestos útiles, Biomar ha obtenido ya siete
patentes. Tres de ellas, dedicadas a las investigaciones en antitumorales,
dos como antiinfecciosos y uno como neuroprotector. “Actualmente dos de
ellos ya tienen licencia y del resto esperamos obtenerla durante este año”,
señaló el consejero delegado de Biomar.
En opinión de Fernández, una de sus prioridades para los dos próximos
años es lograr nuevos acuerdos con multinacionales farmacéuticas
norteamericanas y europeas para comercializar las licencias de diferentes
compuestos. “Para dar este impulso a nuestra internacionalización hemos
18

realizado nuevos fichajes, entre ellos Arturo Ayats, que se acaba de
incorporar a la compañía como vicepresidente y que se ocupará, entre
otras funciones, del desarrollo internacional de Biomar a través de
acuerdos con distribuidores en el mercado asiático y árabe” señaló
Fernández.

La estrategia para crecer: Diversificación
Asimismo, el Consejero Delegado Antonio Fernández comentó que una de
las claves del crecimiento de su compañía consiste en la propia
diversificación de sus áreas de negocio y servicios al aprovechar el gran
potencial biológico de la colección de los diferentes compuestos marinos.
La alimentación es otro de los sectores donde varios microorganismos
marinos denominados endofíticos han demostrado su utilidad.
Actualmente, las autoridades internacionales sanitarias han impuesto
diferentes restricciones en la aplicación de conservantes químicos que
pueden

ser

potencialmente

perjudiciales

para

la

salud

de

los

consumidores, como, por ejemplo, ocurre en los conservantes necesarios
para mantener determinados productos cárnicos y embutidos curados. “En
nuestra colección hemos identificado nuevos conservantes naturales que
comenzaremos a comercializar en las grandes compañías del sector de la
alimentación” –y añadió- “Además, contamos con microorganismos
marinos que evitan infecciones tanto fúngicas como bacterianas que
pueden surgir en los cultivos en cautividad de pescados y crustáceos”,
recalcó Arturo Ayats.
La agricultura es otro de los sectores que actualmente demanda
microorganismos naturales para eliminar el control de plagas que
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destruyen las cosechas. En esta área, recientemente, Biomar lideró un
acuerdo con las multinacionales Norteamericanas DuPont y Marrone
Organic Innovations. “Fruto de este acuerdo, la norteamericana Marrone
acaba de solicitar el registro de un compuesto descubierto por Biomar
denominado Thaxomin A, eficaz como biopesticida en la eliminación de las
“malas hierbas” que afectan a los cultivos y, que el próximo año, se
comercializará en Estados Unidos”, reveló Ayats.

Microorganismos

cuyo

cultivo

proporciona

biocombustible

El sector de biocombustibles es otro en el que Biomar está empleando su
colección marina con las principales petroleras. “Algunos de nuestros
microorganismos (cianobacterias) intervienen directamente en el desarrollo
de biodiesel mediante su capacidad de producción de ácidos grasos. Estas
microalgas son capaces de captar el CO2, actividad de gran interés para la
industria petroquímica. Además, poseemos hongos capaces de convertir
sustancias de desecho para la industria de los biocombustibles, como es el
glicerol, en productos de alto valor industrial añadido”, comentó Arturo
Ayats.
Más sobre BIOMAR:
http://www.institutobiomar.com

“Una de las claves de nuestro continuo crecimiento ha sido La diversidad
de esta colección taxonómica y química que nos ha garantizado su
utilización en diversos segmentos industriales” comentó Fernández.
En los últimos años, Biomar ha dividido sus áreas de investigación y
actividad en cuatro grandes Divisiones: el Área de Salud Humana, el área
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del Sector de Alimentación, el sector Agrícola y el sector de
Biocombustibles.
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Glioblastoma y esclerosis múltiple, claves
investigadora de Biomar Microbial Technologies

en

la

estrategia

Carla Nieto. Madrid · 18 Julio 2011 08:21
La compañía destina más del 70% de sus ingresos a I+D y tiene previsto
alcanzar en los próximos cinco años alrededor de 7 millones de euros brutos
en beneficios, lo que supone un crecimiento superior al 20% anual.
La biotecnológica Biomar Microbial Technologies, especializada en
microbiología marina y química de productos naturales, ha presentado su
estrategia de actuación para los próximos años, en la que destaca la
investigación de diversos compuestos de origen natural dirigidos al
tratamiento de distintas patologías. Uno de los estudios que ya están en
marcha (desarrollado junto con una universidad norteamericana) ha obtenido
buenos resultados en sus primeras fases de investigación; se trata de
diversos compuestos de origen natural que han demostrado su eficacia en el
tratamiento del glioblastoma. También presentan buenas perspectivas los
primeros estudios realizados con otros compuestos efectivos en la reducción
de la actividad tumoral en el tratamiento de la leucemia.
Según explicó Antonio Fernández, consejero delegado de la firma, “nuestra
actividad se basa en la búsqueda de nuevas dianas terapéuticas; estamos
centrados en el tratamiento de la enfermedad. Desde el principio, nuestro
objetivo principal en el campo de la investigación fue el cáncer,
concretamente el de páncreas y el glioblastoma, dos tipos para los que en la
actualidad no hay ninguna opción totalmente efectiva en lo que respecta a la
supervivencia de los pacientes. Posteriormente nos hemos ido diversificando
hacia otras patologías. Los compuestos que componen actualmente nuestra
cartera se encuentran en fase preclínica; se trata de moléculas muy
novedosas y es precisamente esa novedad estructural uno de los puntos
fuertes de estos compuestos”.
Otra de las vías de investigación en tratamientos oncológicos son los
compuestos con utilidad antiangiogénica. “Actualmente estamos desarrollando
varios compuestos que inhiben el desarrollo de los vasos sanguíneos que
alimentan a las células cancerígenas, lo que ofrece grandes ventajas frente a
otros tratamientos oncológicos como la quimioterapia”, comentó Arturo Ayats,
vicepresidente de Biomar.
Así mismo, la compañía está llevando a cabo estudios en el área de la
esclerosis múltiple —“un sector del que nos sentimos especialmente
orgullosos”, afirmó Ayats— y también en el de los antifúngicos. “Hemos
descubierto microorganismos que han demostrado su eficacia como
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antifúngicos naturales con diferentes aplicaciones como, por ejemplo, la
dermatitis atópica”, explicó Antonio Fernández.
La mayor colección europea de compuestos marinos útiles
La compañía destina más del 70% de sus ingresos a I+D y tiene previsto
alcanzar en los próximos cinco años alrededor de 7 millones de euros brutos
en beneficios, lo que supone un crecimiento superior al 20% anual. Para el
consejero delegado, una las claves más importantes de este crecimiento es la
creación de la mayor colección de compuestos marinos útiles de toda Europa,
recopilada durante los últimos 15 años. “Esta colección de activos marinos es
la que marca la diferencia; cuenta con más de 58.000 extractos y 1.500
compuestos de caldos de fermentación disponibles para ser utilizados en
ensayos clínicos para abordar diferentes patologías. Con ello aspiramos a
convertirnos en una de las compañías biotecnológicas punteras en los
próximos años”.
Otra de las estrategias puesta en marcha por la compañía es una política
intensa de internacionalización y la diversificación de sus unidades de negocio
en diferentes segmentos empresariales.
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Biomar prevé un incremento del 20% en su facturación
•

Se debe al aumento de componentes marinos, recogidos desde
hace 15 años

Ical | León
Actualizado viernes 15/07/2011 17:15 horas
La compañía biotecnológica con sede en León, Instituto Biomar
Microbial Technologies, prevé un crecimiento superior al 20 por
ciento anual, a partir de este año hasta 2014, basado en una
política intensa de internacionalización y en la diversificación de sus
unidades de negocio en diferentes segmentos empresariales.
Según su consejero delegado, Antonio Fernández, una de las claves
más importantes del crecimiento de la compañía se encuentra en "la
creación de la mayor colección de compuestos marinos útiles de
toda Europa, recopilada durante los últimos 15 años". Dicha
colección cuenta con "más de 58.000 extractos y 1.500 compuestos de
caldos de fermentación disponibles para ser utilizados en ensayos
clínicos para abordar diferentes patologías y con otras
aplicaciones dentro del sector de la alimentación, la agricultura
y los biocombustibles".
Así, señaló que "una de las claves de nuestro continuo
crecimiento ha sido la diversidad de esta colección taxonómica y
química, que nos ha garantizado su utilización en diversos segmentos
industriales". En los últimos años, Biomar ha dividido sus áreas de
investigación y actividad en cuatro grandes divisiones, centradas en el
área de Salud Humana, el área del Sector de Alimentación, el sector
Agrícola y el sector de Biocombustibles.
En la división de Salud Humana, Biomar tiene dos áreas de
actuación, que son la investigación y el desarrollo de terapias
marinas propias y también para otras grandes multinacionales que
quieren seguir ampliando sus investigaciones y patentes en el
tratamiento de diversas patologías.
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Biomar Microbial Technologies
proyecta crecer por encima del 20%
anual hasta 2014
15.07.11 | 14:54 h. Europa Press

La compañía biotecnológica Biomar Microbial Technologies ha anunciado este
viernes que proyecta lograr un crecimiento superior al 20 por ciento anual a partir
de 2011 y hasta 2014, obteniendo para 2015 un beneficio acumulado de 7 millones
de euros gracias a una estrategia de internacionalización y diversificación de
negocio.
La compañía biotecnológica Biomar Microbial Technologies ha anunciado este viernes
que proyecta lograr un crecimiento superior al 20 por ciento anual a partir de 2011 y
hasta 2014, obteniendo para 2015 un beneficio acumulado de 7 millones de euros
gracias a una estrategia de internacionalización y diversificación de negocio.
Biomar, compañía nacida como 'spin-off' de PharmaMar (Grupo Zeltia) --que es también
colaboradora y accionista minoritaria-- se dedica a extraer microorganismos del mar y a
extraerles compuestos para investigar su potencial como fármacos, combustibles o
agricultura.
Después, se los ofrecen a grandes compañías para que sean ellas quienes se
encarguen, en el caso de los fármacos, de su desarrollo clínico y, si se trata de otros
compuestos, de llevar a cabo su última fase de desarrollo para poder comercializarlos.
Según el consejero delegado de Biomar, Antonio Fernández, su compañía cuenta ya con
"mayor colección de compuestos marinos útiles de toda Europa, recopilada durante los
últimos 15 años", con más de 58.000 extractos y 1.500 compuestos de caldos de
fermentación.
Según el vicepresidente de esta compañía, Arturo Ayats, Biomar "ya tiene en el mercado
algún compuesto, aunque en el sector de la Agricultura, lo que les ha dado la estabilidad
financiera y económica para seguir avanzando".
En salud, Biomar ha licenciado ya dos compuestos a dos compañías farmacéuticas
diferentes --uno para Alzheimer y otro para cáncer--, que están a punto de iniciar su fase
clínica. Según Fernández, "cada año encuentran de dos a tres compuestos con potencial
utilidad".
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En la actualidad, Biomar ofrece a las farmacéuticas interesadas en encontrar nuevos
fármacos un total de seis compuestos, todos ellos en fase preclínica desarrollada por
Biomar, para comprobar su potencial.
En concreto, se trata de un compuesto para tratar la esclerosis múltiple (IB08C175); otro
para la leucemia (IB06F259); para las infecciones bacterianas (IB09A149); otro para el
cáncer (IB09A133); la neuroprotección (IB10C179) y para el glioblastoma (IB10A111).
"Ahora salimos al mercado para enseñarnos en el sector farmacéutico, que son
productos que requieren más lentitud, encontrar un potencial fármaco necesita ensayos e
inversiones muy distintas a otras áreas, como puede ser la agricultura o alimentación",
indica.
"En este último mes y medio hemos mostrado a 15 farmacéuticas nuestro 'pipeline' de
compuestos", todas ellas compañías grandes con presencia internacional, señala Ayats,
qui XXXXXXXXX
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GRACIAS A UN PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN

Biomar Microbial Technologies proyecta
crecer por encima del 20% anual hasta 2014

Foto: CEDIDA

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) La compañía biotecnológica Biomar Microbial Technologies ha anunciado este
viernes que proyecta lograr un crecimiento superior al 20 por ciento anual a partir de
2011 y hasta 2014, obteniendo para 2015 un beneficio acumulado de 7 millones de
euros gracias a una estrategia de internacionalización y diversificación de negocio.
Biomar, compañía nacida como 'spin-off' de PharmaMar (Grupo Zeltia) --que es
también colaboradora y accionista minoritaria-- se dedica a extraer microorganismos
del mar y a extraerles compuestos para investigar su potencial como fármacos,
combustibles o agricultura.
Después, se los ofrecen a grandes compañías para que sean ellas quienes se
encarguen, en el caso de los fármacos, de su desarrollo clínico y, si se trata de otros
compuestos, de llevar a cabo su última fase de desarrollo para poder
comercializarlos.
Según el consejero delegado de Biomar, Antonio Fernández, su compañía cuenta
ya con "mayor colección de compuestos marinos útiles de toda Europa, recopilada
durante los últimos 15 años", con más de 58.000 extractos y 1.500 compuestos de
caldos de fermentación.
Según el vicepresidente de esta compañía, Arturo Ayats, Biomar "ya tiene en el
mercado algún compuesto, aunque en el sector de la Agricultura, lo que les ha dado
la estabilidad financiera y económica para seguir avanzando".
En salud, Biomar ha licenciado ya dos compuestos a dos compañías farmacéuticas
diferentes --uno para Alzheimer y otro para cáncer--, que están a punto de iniciar su
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fase clínica. Según Fernández, "cada año encuentran de dos a tres compuestos con
potencial utilidad".
En la actualidad, Biomar ofrece a las farmacéuticas interesadas en encontrar nuevos
fármacos un total de seis compuestos, todos ellos en fase preclínica desarrollada por
Biomar, para comprobar su potencial.
En concreto, se trata de un compuesto para tratar la esclerosis múltiple
(IB08C175); otro para la leucemia (IB06F259); para las infecciones bacterianas
(IB09A149); otro para el cáncer (IB09A133); la neuroprotección (IB10C179) y para el
glioblastoma (IB10A111).
"Ahora salimos al mercado para enseñarnos en el sector farmacéutico, que son
productos que requieren más lentitud, encontrar un potencial fármaco necesita
ensayos e inversiones muy distintas a otras áreas, como puede ser la agricultura o
alimentación", indica.
"En este último mes y medio hemos mostrado a 15 farmacéuticas nuestro 'pipeline'
de compuestos", todas ellas compañías grandes con presencia internacional, señala
Ayats, quien reconoce que ya hay algunas compañías muy interesadas en sus
compuestos.
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Empresas.- Biomar Microbial
Technologies proyecta crecer por
encima del 20% anual hasta 2014
15/07/2011 - 14:54

La compañía biotecnológica Biomar Microbial Technologies ha
anunciado este viernes que proyecta lograr un crecimiento superior al
20 por ciento anual a partir de 2011 y hasta 2014, obteniendo para
2015 un beneficio acumulado de 7 millones de euros gracias a una
estrategia de internacionalización y diversificación de negocio.
MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
La compañía biotecnológica Biomar Microbial Technologies ha
anunciado este viernes que proyecta lograr un crecimiento superior al
20 por ciento anual a partir de 2011 y hasta 2014, obteniendo para
2015 un beneficio acumulado de 7 millones de euros gracias a una
estrategia de internacionalización y diversificación de negocio.
Biomar, compañía nacida como 'spin-off' de PharmaMar (Grupo Zeltia)
--que es también colaboradora y accionista minoritaria-- se dedica a
extraer microorganismos del mar y a extraerles compuestos para
investigar su potencial como fármacos, combustibles o agricultura.
Después, se los ofrecen a grandes compañías para que sean ellas
quienes se encarguen, en el caso de los fármacos, de su desarrollo
clínico y, si se trata de otros compuestos, de llevar a cabo su última
fase de desarrollo para poder comercializarlos.
Según el consejero
compañía cuenta ya
útiles de toda Europa,
de 58.000 extractos y

delegado de Biomar, Antonio Fernández, su
con "mayor colección de compuestos marinos
recopilada durante los últimos 15 años", con más
1.500 compuestos de caldos de fermentación.
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Según el vicepresidente de esta compañía, Arturo Ayats, Biomar "ya
tiene en el mercado algún compuesto, aunque en el sector de la
Agricultura, lo que les ha dado la estabilidad financiera y económica
para seguir avanzando".
En salud, Biomar ha licenciado ya dos compuestos a dos compañías
farmacéuticas diferentes --uno para Alzheimer y otro para cáncer--,
que están a punto de iniciar su fase clínica. Según Fernández, "cada
año encuentran de dos a tres compuestos con potencial utilidad".
En la actualidad, Biomar ofrece a las farmacéuticas interesadas en
encontrar nuevos fármacos un total de seis compuestos, todos ellos en
fase preclínica desarrollada por Biomar, para comprobar su potencial.
En concreto, se trata de un compuesto para tratar la esclerosis múltiple
(IB08C175); otro para la leucemia (IB06F259); para las infecciones
bacterianas (IB09A149); otro para el cáncer (IB09A133); la
neuroprotección (IB10C179) y para el glioblastoma (IB10A111).
"Ahora salimos al mercado para enseñarnos en el sector farmacéutico,
que son productos que requieren más lentitud, encontrar un potencial
fármaco necesita ensayos e inversiones muy distintas a otras áreas,
como puede ser la agricultura o alimentación", indica.
"En este último mes y medio hemos mostrado a 15 farmacéuticas
nuestro 'pipeline' de compuestos", todas ellas compañías grandes con
presencia internacional, señala Ayats, quien reconoce que ya hay
algunas compañías muy interesadas en sus compuestos.
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Antonio Fernández, consejero delegado de Biomar.
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Biomar
negocia
acuerdos
desarrollo con ‘big pharmas’

de

Biomar ha apostado por la internacionalización para desarrollar sus fármacos en fase de
investigación. La compañía ya ha mantenido grandes reuniones con grandes
farmacéuticas para dar a conocer seis de sus patentes de medicamentos.
La estrategia iniciada por Biomar se repite en la mayoría de las biotecnológicas
españolas, que ante las dificultades para encontrar ingresos en España recurren a los
principales mercados para asegurar la viabilidad de la compañía. La patronal Asebio
siempre ha insistido en la expansión internacional como una necesidad de futuro.
La figura clave de esta estrategia es Arturo Ayats. Desde hace tres meses, ocupa el
cargo de vicepresidente de Operaciones Comerciales de la empresa, después de pasar
por compañías como Du Pont, Schering Plough, Juste o Dia Sorin in Vitro Diagnostics.
“Para dar este impulso a nuestra internacionalización hemos realizado nuevos fichajes,
entre ellos Arturo Ayats, que se acaba de incorporar a la compañía como vicepresidente
y que se ocupará, entre otras funciones, del desarrollo internacional de Biomar a través
de acuerdos con distribuidores en el mercado asiático y árabe” señaló el pasado viernes
Antonio Fernández, consejero delegado de Biomar.
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Ayats y Fernández trabajan con seis compuestos en fase preclínica para atraer a estas
grandes multinacionales farmacéuticas. En sus fases iniciales, estas moléculas han
demostrado cierta eficacia en esclerosis múltiple, leucemia, infecciones bacterianas,
cáncer, neuroprotección y glioblastoma.
De momento, la compañía ya ha alcanzado dos acuerdos con compañías
biotecnológicas estadounidenses. El primero con Aphios Corporation con la que trabaja
para el desarrollo de compuestos dedicados a tratar infecciones asociadas al sida. Firmó
el segundo con Maguellan Biosciences para investigar moléculas eficaces contra
diferentes infecciones bacterianas y víricas.
Esta fase de internacionalización permitirá reforzar la cuenta de resultados de la
compañía. Biomar prevé un crecimiento anual del 20% hasta 2014. Este incremento le
permitirá cosechar un beneficio acumulado de siete millones de euros en 2015.
Esta apuesta por la internacionalización viene acompañada por un proceso de
diversificación. Además del área de salud la compañía cuenta con otras tres divisiones:
alimentación, agricultura y biocombustibles.
En el área agrícola, ya cuenta con algún producto en el mercado que le ha permitido
comenzar a facturar. Durante el último año, los ingresos de la compañía ascendieron a
tres millones de euros.
Estos ingresos permiten a la empresa gozar de estabilidad financiera. A pesar de la
tranquilidad económica, la biotecnológica estudia abrir una ronda de financiación para
dar entrada a nuevos inversores, como family offices.
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Biomar Microbial Technologies incrementa
su facturación a través de un plan de
internacionalización
18/07/11
Obtiene buenos resultados en sus investigaciones con compuestos marinos para tratar algunos
tipos de cáncer y la esclerosis múltiple

BIOMAR MICROBIAL TECHNOLOGIES INCREMENTA SU FACTURACIÓN A TRAVÉS DE UN
PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN

Este año, la compañía española incrementará su facturación un 26%

Madrid, 15 de julio. Nota de Prensa. La compañía biotecnológica Biomar Microbial Technologies
ha anunciado esta mañana su estrategia para lograr un crecimiento superior al 20% anual - a
partir de este año hasta 2014 - basado en una política intensa de internacionalización y en la
diversificación de sus Unidades de Negocio en diferentes segmentos empresariales.

Según comentó su Consejero Delegado Antonio Fernández, una de las claves más importantes
del crecimiento de su compañía se encuentra en la creación de la mayor colección de
compuestos marinos útiles de toda Europa, recopilada durante los últimos quince años. Dicha
colección cuenta con más de 58.000 extractos y 1.500 compuestos de caldos de fermentación
disponibles para ser utilizados en ensayos clínicos para abordar diferentes patologías y con otras
aplicaciones dentro del sector de la alimentación, la agricultura y los biocombustibles.

"Una de las claves de nuestro continuo crecimiento ha sido La diversidad de esta colección
taxonómica y química que nos ha garantizado su utilización en diversos segmentos industriales"
comentó Fernández.

En los últimos años, Biomar ha dividido sus áreas de investigación y actividad en cuatro grandes
Divisiones: el Área de Salud Humana, el área del Sector de Alimentación, el sector Agrícola y el
sector de Biocombustibles.
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División de Farmacológica

En la División de Salud Humana, Biomar tiene dos áreas de actuación: la investigación y el
desarrollo de terapias marinas propias y también para otras grandes multinacionales - partnersque quieren seguir ampliando sus investigaciones y patentes en el tratamiento de diversas
patologías.

Actualmente, Biomar realiza sus procesos de investigación y desarrollo interno con los que
pretende contar con sus propias patentes en medicamentos de origen marino. De hecho, los
investigadores de Biomar ya han obtenido buenos resultados en sus primeras fases de
investigación -que están desarrollando junto con una prestigiosa Universidad Norteamericana- con
diversos compuestos de origen natural que han demostrado su eficacia en el tratamiento del
Gliobastoma -el tipo de cáncer más agresivo del que se diagnostican 1.500 nuevos casos cada
año en España- denominado (IB10A111). Además, Biomar también ha obtenido resultados
optimistas en los primeros estudios con diferentes tipos de microorganismos de origen marino
que han demostrado reducir la actividad tumoral en el tratamiento de la Leucemia (IB06F259).

Asimismo, otra de las vías de investigación de tratamientos oncológicos de Biomar son los
compuestos con utilidad antiangiogénica en el tratamiento del cáncer. "Actualmente estamos
desarrollando varios compuestos que inhiben el desarrollo de los vasos sanguíneos que alimentan
a las células cancerígenas, lo cual ofrece grandes ventajas como tratamiento oncológico frente a
la quimioterapia que daña tanto tejidos tumorales como sanos. Estos antiangiogénicos eliminan
los vasos sanguíneos que surgen de las células tumorales y que crean un puente para la
metástasis", explicó Arturo Ayats, Vicepresidente de esta compañía.

Biomar también desarrolla compuestos naturales que han demostrado su utilidad terapéutica en
bacterias que causan infecciones muy resistentes y graves. "También hemos descubierto
microorganismos que han demostrado su eficacia como antifúngicos naturales con diferentes
aplicaciones, como, por ejemplo, la dermatitis atópica", señaló Fernández.

Biomar ofrece su colección de compuestos marinos a otras multinacionales farmacéuticas
Por otro lado, dentro de la División de Salud Humana, esta compañía española ofrece a terceras
multinacionales farmacéuticas nuevas estructuras químicas potencialmente terapéuticas en el
tratamiento de diferentes patologías. Este es el caso de la compañía PharmaMar que utiliza
algunos de los compuestos de Biomar para la investigación en sus terapias oncológicas; la
compañía Noscira, especializada en la investigación de fármacos para abordar enfermedades del
sistema nervioso central; y las farmacéuticas catalanas Omnia Molecular y Laboratorios Ferrer
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con las que Biomar está desarrollando nuevos compuestos con capacidad antiinfecciosa. "Cada
vez existen un mayor número de bacterias multirresistentes a los antibióticos disponibles en la
actualidad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo considera ya un urgente problema
sanitario mundial. Algunos de nuestros compuestos tienen potencial para tratar el bacilo
mycobacterium tuberculosis perfinges que ocasiona la tuberculosis e incluso hemos descubierto
otras cepas capaces de eliminar las resistencias más habituales a algunos antibióticos", explicó
Ayats.

Las biotecnológicas norteamericanas emplean los recursos de Biomar
La División de Salud Humana de Biomar también desarrolla investigaciones con multinacionales
biotecnológicas norteamericanas como Aphios Corporation con la que Biomar ha desarrollado
compuestos para tratar infecciones asociadas al sida y la multinacional Maguellan Biosciencies
INC con la que investigan compuestos útiles en diferentes infecciones bacterianas y víricas.

De esta colección de compuestos útiles, Biomar ha obtenido ya siete patentes. Tres de ellas,
dedicadas a las investigaciones en antitumorales, dos como antiinfecciosos y uno como
neuroprotector. "Actualmente dos de ellos ya tienen licencia y del resto esperamos obtenerla
durante este año", señaló el Consejero Delegado de Biomar.

En opinión de Fernández, una de sus prioridades para los dos próximos años es lograr nuevos
acuerdos con multinacionales farmacéuticas norteamericanas y europeas para comercializar las
licencias de diferentes compuestos. "Para dar este impulso a nuestra internacionalización hemos
realizado nuevos fichajes, entre ellos Arturo Ayats, que se acaba de incorporar a la compañía
como Vicepresidente y que se ocupará, entre otras funciones, del desarrollo internacional de
Biomar a través de acuerdos con distribuidores en el mercado asiático y árabe" señaló
Fernández.

La estrategia para crecer: La diversificación
Asimismo, el Consejero Delegado Antonio Fernández comentó que una de las claves del
crecimiento de su compañía consiste en la propia diversificación de sus áreas de negocio y
servicios al aprovechar el gran potencial biológico de la colección de los diferentes compuestos
marinos. La alimentación es otro de los sectores donde varios microorganismos marinos
denominados endofíticos han demostrado su utilidad.

Actualmente, las autoridades internacionales sanitarias han impuesto diferentes restricciones en
la aplicación de conservantes químicos que pueden ser potencialmente perjudiciales para la salud
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de los consumidores, como, por ejemplo, ocurre en los conservantes necesarios para mantener
determinados productos cárnicos y embutidos curados. "En nuestra colección hemos identificado
nuevos conservantes naturales que comenzaremos a comercializar en las grandes compañías del
sector de la alimentación" -y añadió- "Además, contamos con microorganismos marinos que
evitan infecciones tanto fúngicas como bacterianas que pueden surgir en los cultivos en cautividad
de pescados y crustáceos", recalcó Arturo Ayats.
La agricultura es otro de los sectores que actualmente demanda microorganismos naturales para
eliminar el control de plagas que destruyen las cosechas. En esta área, recientemente, Biomar
lideró un acuerdo con las multinacionales Norteamericanas DuPont y Marrone Organic
Innovations. "Fruto de este acuerdo, la norteamericana Marrone acaba de solicitar el registro de
un compuesto descubierto por Biomar denominado Thaxomin A, eficaz como biopesticida en la
eliminación de las "malas hierbas" que afectan a los cultivos y, que el próximo año, se
comercializará en Estados Unidos", reveló Ayats.

Microorganismos cuyo cultivo proporciona biocombustible
El sector de biocombustibles es otro en el que Biomar está empleando su colección marina con
las principales petroleras. "Algunos de nuestros microorganismos (cianobacterias) intervienen
directamente en el desarrollo de biodiesel mediante su capacidad de producción de ácidos
grasos. Estas microalgas son capaces de captar el CO2, actividad de gran interés para la
industria petroquímica. Además, poseemos hongos capaces de convertir sustancias de desecho
para la industria de los biocombustibles, como es el glicerol, en productos de alto valor industrial
añadido", comentó Arturo Ayats.
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Todos los miembros de nuestra entidad somos voluntarios de AEPA ATM (La Asociación
Española de Pacientes con Disfunción de ATM, Neuralgia del Trigémino y Dolor Neuropático).
(www.pacientesatm.com) "Trabajamos de forma diferente para que todos podamos ser más
iguales".

Síguenos en Facebook para poder ayudar a mayor número de pacientes que sufren Dolor
Neuropático ¡Síguenos en Facebook! http://www.facebook.com/pages/Asociacion-de-Pacientescon-Disfunci%C3%B3n-del-ATM-y-Neuralgia-delTrig%C3%A9mino/119845984723295?v=infoinfo_edit_sections
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Laboratorios-Industria
Biomar Microbial Technologies proyecta crecer por encima del 20% anual hasta 2014

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
La compañía biotecnológica Biomar Microbial Technologies ha anunciado este viernes que
proyecta lograr un crecimiento superior al 20 por ciento anual a partir de 2011 y hasta 2014,
obteniendo para 2015 un beneficio acumulado de 7 millones de euros gracias a una estrategia
de internacionalización y diversificación de negocio.
Biomar, compañía nacida como "spin-off" de PharmaMar (Grupo Zeltia) --que es también
colaboradora y accionista minoritaria-- se dedica a extraer microorganismos del mar y a
extraerles compuestos para investigar su potencial como fármacos, combustibles o agricultura.
Después, se los ofrecen a grandes compañías para que sean ellas quienes se encarguen, en el
caso de los fármacos, de su desarrollo clínico y, si se trata de otros compuestos, de llevar a
cabo su última fase de desarrollo para poder comercializarlos.
Según el consejero delegado de Biomar, Antonio Fernández, su compañía cuenta ya con "mayor
colección de compuestos marinos útiles de toda Europa, recopilada durante los últimos 15
años", con más de 58.000 extractos y 1.500 compuestos de caldos de fermentación.
Según el vicepresidente de esta compañía, Arturo Ayats, Biomar "ya tiene en el mercado algún
compuesto, aunque en el sector de la Agricultura, lo que les ha dado la estabilidad financiera y
económica para seguir avanzando".
En salud, Biomar ha licenciado ya dos compuestos a dos compañías farmacéuticas diferentes -uno para Alzheimer y otro para cáncer--, que están a punto de iniciar su fase clínica. Según
Fernández, "cada año encuentran de dos a tres compuestos con potencial utilidad".
En la actualidad, Biomar ofrece a las farmacéuticas interesadas en encontrar nuevos fármacos
un total de seis compuestos, todos ellos en fase preclínica desarrollada por Biomar, para
comprobar su potencial.
En concreto, se trata de un compuesto para tratar la esclerosis múltiple (IB08C175); otro para
la leucemia (IB06F259); para las infecciones bacterianas (IB09A149); otro para el cáncer
(IB09A133); la neuroprotección (IB10C179) y para el glioblastoma (IB10A111).
"Ahora salimos al mercado para enseñarnos en el sector farmacéutico, que son productos que
requieren más lentitud, encontrar un potencial fármaco necesita ensayos e inversiones muy
distintas a otras áreas, como puede ser la agricultura o alimentación", indica.
"En este último mes y medio hemos mostrado a 15 farmacéuticas nuestro "pipeline" de
compuestos", todas ellas compañías grandes con presencia internacional, señala Ayats, quien
reconoce que ya hay algunas compañías muy interesadas en sus compuestos.

38

La empresa española Biomar busca
microorganismos marinos que curen el
cáncer
Fuente:
elconfidencial.com, Salud (Vie, 22 de Julio de 2011)
Enlace:
http://www.elconfidencial.com/salud/2011/biomar-busca-microorganismosmarinos-curen-cancer-20110719.html
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Internacionalización de Biomar Microbial Technologies
Lugar de la convocatoria: Hotel Vincci Soho a las 11:20 en C/ Prado nº 18 (Metro
Sevilla) Madrid
El próximo viernes 15 de julio a las 11:30h en el hotel Vincci Soho situado en la
calle Prado nº 18 (Metro Sevilla), la compañía biotecnológica española Biomar
Microbial Technologies, que nació como resultado de un spin-off de la compañía
Pharmamar, presentará de la mano de sus principales directivos, entre ellos, su
Consejero Delegado, el Dr. Antonio Fernández Medarde y su nuevo Vicepresidente
Arturo Ayats, sus áreas de trabajo en investigación con microalgas en el campo
oncológico y neurológico, así como su estrategia de internacionalización a tres años.
Actualmente, Biomar Microbial Technologies factura tres millones de euros e invierte
más del 70% de su facturación en I+I+ D.
Entre sus actividades de investigación, destaca el descubrimiento de compuestos de
origen marino que han demostrado contener principios activos eficaces en los
tratamientos de enfermedades como el cáncer de cerebro (glioblastomas) -por su
capacidad de inhibir la multiplicación de las células tumorales- y enfermedades
neurodegenerativas, como la esclerosis múltiple. Asimismo, algunos de sus
compuestos también han demostrado tener una gran eficacia antibacteriana –útiles
para solucionar problemas de resistencias con algunos de los actuales antibióticos- y,
otras, microalgas con capacidad antifúngica.
Además, según comenta Arturo Ayats, Vicepresidente de esta compañía “algunos de
estos compuestos también han demostrado ser útiles como fármacos
antiangiogénicos en el tratamiento del cáncer porque inhiben el desarrollo de
los vasos sanguíneos que alimentan a las células cancerígenas, lo cual ofrece
GRANDES ventajas como tratamiento oncológico frente a otros más
agresivos como la quimioterapia”, señala este directivo.
Biomar tiene una librería o quimioteca de más de 60.000 extractos procedentes de
los mares de los principales continentes, lo que convierte a esta compañía española
en la biotecnológica europea que investiga con el mayor número de microorganismos
marinos.
Algunos de estas microalgas, además de tener aplicaciones sanitarias, también han
demostrado su utilidad en el ámbito de la alimentación -como potentes conservantes,
potenciadores de sabor y nuevas fórmulas de fermentación. “Contamos con
microalgas que tienen aplicaciones en el área de la agricultura como eficaces
biopesticidas, y también como biocombustibles naturales –con los que ya
están trabajando las principales compañías de este sector”, señala Arturo
Ayats.
Actualmente, el grupo Pescanova, la multinacional norteamericana industrial
DuPont, y las compañías biofarmaceuticas Noscira y Pharmamar son algunos
de los clientes de BIOMAR MICROBIAL TECHNOLOGIES.
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BIOMAR
MICROBIAL
TECHNOLOGIES
INCREMENTA
SU
FACTURACIÓN A TRAVÉS DE UN PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN
Y DIVERSIFICACIÓN

Obtiene buenos resultados en sus investigaciones con compuestos marinos para
tratar algunos tipos de cáncer y la esclerosis múltiple
La compañía biotecnológica Biomar Microbial Technologies ha anunciado esta mañana su estrategia para
lograr un crecimiento superior al 20% anual - a partir de este año hasta 2014 - basado en una política
intensa de internacionalización y en la diversificación de sus Unidades de Negocio en diferentes segmentos
empresariales.
Obtiene buenos resultados en sus investigaciones con compuestos marinos para tratar algunos
tipos de cáncer y la esclerosis múltiple
BIOMAR MICROBIAL TECHNOLOGIES INCREMENTA SU FACTURACIÓN A TRAVÉS DE UN PLAN DE
INTERNACIONALIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN
Este año, la compañía española incrementará su facturación un 26%
Madrid, 15 de julio. Nota de Prensa. La compañía biotecnológica Biomar Microbial Technologies ha
anunciado esta mañana su estrategia para lograr un crecimiento superior al 20% anual - a partir de este
año hasta 2014 - basado en una política intensa de internacionalización y en la diversificación de sus
Unidades de Negocio en diferentes segmentos empresariales.
Según comentó su Consejero Delegado Antonio Fernández, una de las claves más importantes del
crecimiento de su compañía se encuentra en la creación de la mayor colección de compuestos marinos
útiles de toda Europa, recopilada durante los últimos quince años. Dicha colección cuenta con más de
58.000 extractos y 1.500 compuestos de caldos de fermentación disponibles para ser utilizados en ensayos
clínicos para abordar diferentes patologías y con otras aplicaciones dentro del sector de la alimentación, la
agricultura y los biocombustibles.
“Una de las claves de nuestro continuo crecimiento ha sido La diversidad de esta colección
taxonómica y química que nos ha garantizado su utilización en diversos segmentos industriales”
comentó Fernández.
En los últimos años, Biomar ha dividido sus áreas de investigación y actividad en cuatro grandes Divisiones:
el Área de Salud Humana, el área del Sector de Alimentación, el sector Agrícola y el sector de
Biocombustibles.
División de Farmacológica
En la División de Salud Humana, Biomar tiene dos áreas de actuación: la investigación y el desarrollo de
terapias marinas propias y también para otras grandes multinacionales – partners- que quieren seguir
ampliando sus investigaciones y patentes en el tratamiento de diversas patologías.
Actualmente, Biomar realiza sus procesos de investigación y desarrollo interno con los que pretende contar
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con sus propias patentes en medicamentos de origen marino. De hecho, los investigadores de Biomar ya
han obtenido buenos resultados en sus primeras fases de investigación –que están desarrollando junto con
una prestigiosa Universidad Norteamericana- con diversos compuestos de origen natural que han
demostrado su eficacia en el tratamiento del Gliobastoma -el tipo de cáncer más agresivo del que se
diagnostican 1.500 nuevos casos cada año en España- denominado (IB10A111). Además, Biomar también
ha obtenido resultados optimistas en los primeros estudios con diferentes tipos de microorganismos de
origen marino que han demostrado reducir la actividad tumoral en el tratamiento de la Leucemia
(IB06F259).
Asimismo, otra de las vías de investigación de tratamientos oncológicos de Biomar son los compuestos con
utilidad antiangiogénica en el tratamiento del cáncer. “Actualmente estamos desarrollando varios
compuestos que inhiben el desarrollo de los vasos sanguíneos que alimentan a las células
cancerígenas, lo cual ofrece grandes ventajas como tratamiento oncológico frente a la
quimioterapia que daña tanto tejidos tumorales como sanos. Estos antiangiogénicos eliminan los
vasos sanguíneos que surgen de las células tumorales y que crean un puente para la
metástasis”, explicó Arturo Ayats, Vicepresidente de esta compañía.
Biomar también desarrolla compuestos naturales que han demostrado su utilidad terapéutica en bacterias
que causan infecciones muy resistentes y graves. “También hemos descubierto microorganismos que
han demostrado su eficacia como antifúngicos naturales con diferentes aplicaciones, como, por
ejemplo, la dermatitis atópica”, señaló Fernández.
Biomar ofrece su colección de compuestos marinos a otras multinacionales farmacéuticas
Por otro lado, dentro de la División de Salud Humana, esta compañía española ofrece a terceras
multinacionales farmacéuticas nuevas estructuras químicas potencialmente terapéuticas en el tratamiento
de diferentes patologías. Este es el caso de la compañía PharmaMar que utiliza algunos de los compuestos
de Biomar para la investigación en sus terapias oncológicas; la compañía Noscira, especializada en la
investigación de fármacos para abordar enfermedades del sistema nervioso central; y las farmacéuticas
catalanas Omnia Molecular y Laboratorios Ferrer con las que Biomar está desarrollando nuevos compuestos
con capacidad antiinfecciosa. “Cada vez existen un mayor número de bacterias multirresistentes a
los antibióticos disponibles en la actualidad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo
considera ya un urgente problema sanitario mundial. Algunos de nuestros compuestos tienen
potencial para tratar el bacilo mycobacterium tuberculosis perfinges que ocasiona la
tuberculosis e incluso hemos descubierto otras cepas capaces de eliminar las resistencias más
habituales a algunos antibióticos”, explicó Ayats.

Las biotecnológicas norteamericanas emplean los recursos de Biomar
La División de Salud Humana de Biomar también desarrolla investigaciones con multinacionales
biotecnológicas norteamericanas como Aphios Corporation con la que Biomar ha desarrollado compuestos
para tratar infecciones asociadas al sida y la multinacional Maguellan Biosciencies INC con la que investigan
compuestos útiles en diferentes infecciones bacterianas y víricas.
De esta colección de compuestos útiles, Biomar ha obtenido ya siete patentes. Tres de ellas, dedicadas a
las investigaciones en antitumorales, dos como antiinfecciosos y uno como neuroprotector. “Actualmente
dos de ellos ya tienen licencia y del resto esperamos obtenerla durante este año”, señaló el
Consejero Delegado de Biomarr
En opinión de Fernández, una de sus prioridades para los dos próximos años es lograr nuevos acuerdos con
multinacionales farmacéuticas norteamericanas y europeas para comercializar las licencias de diferentes
compuestos. “Para dar este impulso a nuestra internacionalización hemos realizado nuevos
fichajes, entre ellos Arturo Ayats, que se acaba de incorporar a la compañía como
Vicepresidente y que se ocupará, entre otras funciones, del desarrollo internacional de Biomar a
través de acuerdos con distribuidores en el mercado asiático y árabe” señaló Fernández.
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La estrategia para crecer: La diversificación
Asimismo, el Consejero Delegado Antonio Fernández comentó que una de las claves del crecimiento de su
compañía consiste en la propia diversificación de sus áreas de negocio y servicios al aprovechar el
gran potencial biológico de la colección de los diferentes compuestos marinos.
La alimentación es otro de los sectores donde varios microorganismos marinos denominados endofíticos
han demostrado su utilidad.
Actualmente, las autoridades internacionales sanitarias han impuesto diferentes restricciones en la
aplicación de conservantes químicos que pueden ser potencialmente perjudiciales para la salud de los
consumidores, como, por ejemplo, ocurre en los conservantes necesarios para mantener determinados
productos cárnicos y embutidos curados. “En nuestra colección hemos identificado nuevos
conservantes naturales que comenzaremos a comercializar en las grandes compañías del sector
de la alimentación” –y añadió- “Además, contamos con microorganismos marinos que evitan
infecciones tanto fúngicas como bacterianas que pueden surgir en los cultivos en cautividad de
pescados y crustáceos”, recalcó Arturo Ayats.
La agricultura es otro de los sectores que actualmente demanda microorganismos naturales para eliminar el
control de plagas que destruyen las cosechas. En esta área, recientemente, Biomar lideró un acuerdo con
las multinacionales Norteamericanas DuPont y Marrone Organic Innovations. “Fruto de este acuerdo, la
norteamericana Marrone acaba de solicitar el registro de un compuesto descubierto por Biomar
denominado Thaxomin A, eficaz como biopesticida en la eliminación de las “malas hierbas” que
afectan a los cultivos y, que el próximo año, se comercializará en Estados Unidos”, reveló Ayats.
Microorganismos cuyo cultivo proporciona biocombustible
El sector de biocombustibles es otro en el que Biomar está empleando su colección marina con las
principales petroleras. “Algunos de nuestros microorganismos (cianobacterias) intervienen
directamente en el desarrollo de biodiesel mediante su capacidad de producción de ácidos
grasos. Estas microalgas son capaces de captar el CO2, actividad de gran interés para la
industria petroquímica. Además, poseemos hongos capaces de convertir sustancias de desecho
para la industria de los biocombustibles, como es el glicerol, en productos de alto valor
industrial añadido”, comentó Arturo Ayats.
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Biomar Microbial Technologies
proyecta crecer por encima del
20% anual hasta 2014
Europa Press – vie, 15 jul 2011

Biomar Microbial Technologies proyecta crecer por encima del
20% anual hasta 2014
MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
La compañía biotecnológica Biomar Microbial Technologies ha
anunciado este viernes que proyecta lograr un crecimiento superior al
20 por ciento anual a partir de 2011 y hasta 2014, obteniendo para
2015 un beneficio acumulado de 7 millones de euros gracias a una
estrategia de internacionalización y diversificación de negocio.
Biomar, compañía nacida como 'spin-off' de PharmaMar (Grupo Zeltia)
--que es también colaboradora y accionista minoritaria-- se dedica a
extraer microorganismos del mar y a extraerles compuestos para
investigar su potencial como fármacos, combustibles o agricultura.
Después, se los ofrecen a grandes compañías para que sean ellas
quienes se encarguen, en el caso de los fármacos, de su desarrollo
clínico y, si se trata de otros compuestos, de llevar a cabo su última
fase de desarrollo para poder comercializarlos.
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Según el consejero
compañía cuenta ya
útiles de toda Europa,
de 58.000 extractos y

delegado de Biomar, Antonio Fernández, su
con "mayor colección de compuestos marinos
recopilada durante los últimos 15 años", con más
1.500 compuestos de caldos de fermentación.

Según el vicepresidente de esta compañía, Arturo Ayats, Biomar "ya
tiene en el mercado algún compuesto, aunque en el sector de la
Agricultura, lo que les ha dado la estabilidad financiera y económica
para seguir avanzando".
En salud, Biomar ha licenciado ya dos compuestos a dos compañías
farmacéuticas diferentes --uno para Alzheimer y otro para cáncer--,
que están a punto de iniciar su fase clínica. Según Fernández, "cada
año encuentran de dos a tres compuestos con potencial utilidad".
En la actualidad, Biomar ofrece a las farmacéuticas interesadas en
encontrar nuevos fármacos un total de seis compuestos, todos ellos en
fase preclínica desarrollada por Biomar, para comprobar su potencial.
En concreto, se trata de un compuesto para tratar la esclerosis múltiple
(IB08C175); otro para la leucemia (IB06F259); para las infecciones
bacterianas (IB09A149); otro para el cáncer (IB09A133); la
neuroprotección (IB10C179) y para el glioblastoma (IB10A111).
"Ahora salimos al mercado para enseñarnos en el sector farmacéutico,
que son productos que requieren más lentitud, encontrar un potencial
fármaco necesita ensayos e inversiones muy distintas a otras áreas,
como puede ser la agricultura o alimentación", indica.
"En este último mes y medio hemos mostrado a 15 farmacéuticas
nuestro 'pipeline' de compuestos", todas ellas compañías grandes con
presencia internacional, señala Ayats, quien reconoce que ya hay
algunas compañías muy interesadas en sus compuestos.
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Biomar Microbial Technologies proyecta
crecer por encima del 20% anual hasta
2014
Europa Press

viernes, 15 de julio de 2011, 14:54
MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

La compañía biotecnológica Biomar Microbial Technologies ha
anunciado este viernes que proyecta lograr un crecimiento superior al
20 por ciento anual a partir de 2011 y hasta 2014, obteniendo para
2015 un beneficio acumulado de 7 millones de euros gracias a una
estrategia de internacionalización y diversificación de negocio.
Biomar, compañía nacida como 'spin-off' de PharmaMar (Grupo
Zeltia) --que es también colaboradora y accionista minoritaria-- se
dedica a extraer microorganismos del mar y a extraerles compuestos
para investigar su potencial como fármacos, combustibles o
agricultura.
Después, se los ofrecen a grandes compañías para que sean ellas
quienes se encarguen, en el caso de los fármacos, de su desarrollo
clínico y, si se trata de otros compuestos, de llevar a cabo su última
fase de desarrollo para poder comercializarlos.
Según el consejero delegado de Biomar, Antonio Fernández, su
compañía cuenta ya con "mayor colección de compuestos marinos
útiles de toda Europa, recopilada durante los últimos 15 años", con
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más de 58.000 extractos y 1.500 compuestos de caldos de
fermentación.
Según el vicepresidente de esta compañía, Arturo Ayats, Biomar "ya
tiene en el mercado algún compuesto, aunque en el sector de la
Agricultura, lo que les ha dado la estabilidad financiera y económica
para seguir avanzando".
En salud, Biomar ha licenciado ya dos compuestos a dos compañías
farmacéuticas diferentes --uno para Alzheimer y otro para cáncer--,
que están a punto de iniciar su fase clínica. Según Fernández, "cada
año encuentran de dos a tres compuestos con potencial utilidad".
En la actualidad, Biomar ofrece a las farmacéuticas interesadas en
encontrar nuevos fármacos un total de seis compuestos, todos ellos
en fase preclínica desarrollada por Biomar, para comprobar su
potencial.
En concreto, se trata de un compuesto para tratar la esclerosis
múltiple (IB08C175); otro para la leucemia (IB06F259); para las
infecciones bacterianas (IB09A149); otro para el cáncer (IB09A133);
la neuroprotección (IB10C179) y para el glioblastoma (IB10A111).
"Ahora

salimos

al

mercado

para

enseñarnos

en

el

sector

farmacéutico, que son productos que requieren más lentitud,
encontrar un potencial fármaco necesita ensayos e inversiones muy
distintas a otras áreas, como puede ser la agricultura o alimentación",
indica.
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"En este último mes y medio hemos mostrado a 15 farmacéuticas
nuestro 'pipeline' de compuestos", todas ellas compañías grandes
conpresencia internacional, señala Ayats, quien reconoce que ya hay
algunas compañías muy interesadas en sus compuestos.
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proyecta crecer por encima del
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La compañía biotecnológica Biomar Microbial Technologies ha
anunciado este viernes que proyecta lograr un crecimiento
superior al 20 por ciento anual a partir de 2011 y hasta 2014,
obteniendo para 2015 un beneficio acumulado de 7 millones de
euros gracias a una estrategia de internacionalización y
diversificación de negocio.
Biomar, compañía nacida como 'spin-off' de PharmaMar (Grupo Zeltia)
--que es también colaboradora y accionista minoritaria-- se dedica a
extraer microorganismos del mar y a extraerles compuestos para
investigar su potencial como fármacos, combustibles o agricultura.
Después, se los ofrecen a grandes compañías para que sean ellas
quienes se encarguen, en el caso de los fármacos, de su desarrollo
clínico y, si se trata de otros compuestos, de llevar a cabo su última
fase de desarrollo para poder comercializarlos.
Según el consejero delegado de Biomar, Antonio Fernández, su
compañía cuenta ya con 'mayor colección de compuestos marinos útiles
de toda Europa, recopilada durante los últimos 15 años', con más de
58.000 extractos y 1.500 compuestos de caldos de fermentación.
Según el vicepresidente de esta compañía, Arturo Ayats, Biomar 'ya
tiene en el mercado algún compuesto, aunque en el sector de la
Agricultura, lo que les ha dado la estabilidad financiera y económica
para seguir avanzando'.
En salud, Biomar ha licenciado ya dos compuestos a dos compañías
farmacéuticas diferentes --uno para Alzheimer y otro para cáncer--,
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que están a punto de iniciar su fase clínica. Según Fernández, 'cada año
encuentran de dos a tres compuestos con potencial utilidad'.
En la actualidad, Biomar ofrece a las farmacéuticas interesadas en
encontrar nuevos fármacos un total de seis compuestos, todos ellos en
fase preclínica desarrollada por Biomar, para comprobar su potencial.
En concreto, se trata de un compuesto para tratar la esclerosis múltiple
(IB08C175); otro para la leucemia (IB06F259); para las infecciones
bacterianas (IB09A149); otro para el cáncer (IB09A133); la
neuroprotección (IB10C179) y para el glioblastoma (IB10A111).
'Ahora salimos al mercado para enseñarnos en el sector farmacéutico,
que son productos que requieren más lentitud, encontrar un potencial
fármaco necesita ensayos e inversiones muy distintas a otras áreas,
como puede ser la agricultura o alimentación', indica.
'En este último mes y medio hemos mostrado a 15 farmacéuticas
nuestro 'pipeline' de compuestos', todas ellas compañías grandes con
presencia internacional, señala Ayats, quien reconoce que ya hay
algunas compañías muy interesadas en sus compuestos.
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Biomar Microbial Technologies
proyecta crecer por encima del 20%
anual hasta 2014
15/07/2011

La compañía biotecnológica Biomar Microbial Technologies ha anunciado este
viernes que proyecta lograr un crecimiento superior al 20 por ciento anual a
partir de 2011 y hasta 2014, obteniendo para 2015 un beneficio acumulado de 7
millones de euros gracias a una estrategia de internacionalización y
diversificación de negocio.

51

Biomar, compañía nacida como 'spin-off' de PharmaMar (Grupo Zeltia) --que
es también colaboradora y accionista minoritaria-- se dedica a extraer
microorganismos del mar y a extraerles compuestos para investigar su
potencial como fármacos, combustibles o agricultura.
Después, se los ofrecen a grandes compañías para que sean ellas quienes se
encarguen, en el caso de los fármacos, de su desarrollo clínico y, si se trata de
otros compuestos, de llevar a cabo su última fase de desarrollo para poder
comercializarlos.
Según el consejero delegado de Biomar, Antonio Fernández, su compañía
cuenta ya con "mayor colección de compuestos marinos útiles de toda Europa,
recopilada durante los últimos 15 años", con más de 58.000 extractos y 1.500
compuestos de caldos de fermentación.
Según el vicepresidente de esta compañía, Arturo Ayats, Biomar "ya tiene en el
mercado algún compuesto, aunque en el sector de la Agricultura, lo que les ha
dado la estabilidad financiera y económica para seguir avanzando".
Más sobre
•
•

Zeltia
PharmaMar

En salud, Biomar ha licenciado ya dos compuestos a dos compañías
farmacéuticas diferentes --uno para Alzheimer y otro para cáncer--, que están a
punto de iniciar su fase clínica. Según Fernández, "cada año encuentran de dos
a tres compuestos con potencial utilidad".
En la actualidad, Biomar ofrece a las farmacéuticas interesadas en encontrar
nuevos fármacos un total de seis compuestos, todos ellos en fase preclínica
desarrollada por Biomar, para comprobar su potencial.
En concreto, se trata de un compuesto para tratar la esclerosis múltiple
(IB08C175); otro para la leucemia (IB06F259); para las infecciones bacterianas
(IB09A149); otro para el cáncer (IB09A133); la neuroprotección (IB10C179) y
para el glioblastoma (IB10A111).
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"Ahora salimos al mercado para enseñarnos en el sector farmacéutico, que son
productos que requieren más lentitud, encontrar un potencial fármaco necesita
ensayos e inversiones muy distintas a otras áreas, como puede ser la
agricultura o alimentación", indica.
"En este último mes y medio hemos mostrado a 15 farmacéuticas nuestro
'pipeline' de compuestos", todas ellas compañías grandes con presencia
internacional, señala Ayats, quien reconoce que ya hay algunas compañías muy
interesadas en sus compuestos.
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Biomar Microbial Technologies aumenta
su
facturación
mediante
la
internacionalización y la diversificación
22 DE JULIO 2011

Una de las claves de su crecimiento se debe a la creación de
la mayor colección de compuestos marinos útiles de toda
Europa

La compañía biotecnológica Biomar Microbial Technologies espera lograr un crecimiento superior al 20% anual desde
este año hasta 2014 mediante una política intensa de internacionalización y de diversificación de sus Unidades de
Negocio. Así lo comentó su Consejero Delegado, Antonio Fernández, que destacó como una de las claves más
importantes de este crecimiento la creación de la mayor colección de compuestos marinos útiles de toda Europa,
recopilada durante los últimos quince años, con más de 58.000 extractos y 1.500 compuestos de caldos de fermentación
disponibles para ser utilizados en ensayos clínicos.
Biomar cuenta con la División de Salud Humana, que se divide a su vez en: la investigación y el desarrollo de terapias
marinas propias para otras grandes multinacionales – Partners- que tienen el objetivo de ampliar sus investigaciones y
patentes en el tratamiento de diversas patologías. Como PharmaMar y Nosciar, y a nivel norteamericano ha colaborado,
por ejemplo, con Aphios Corporation con la que ha desarrollado compuestos para tratar infecciones asociadas al sida.
Antonio Fernández destacó la diversificación como una de las claves de crecimiento al aprovechar el gran potencial
biológico de la colección de los diferentes compuestos marinos.
Las otras tres grandes divisiones también reclaman microorganismos naturales, tal como indica Arturo Ayats,
Vicepresidente de la Compañía: el área del Sector de Alimentación, para añadir conservantes naturales; El sector
Agrícola, para eliminar el control de plagas que destruyen las cosechas y; El sector de Biocombustibles, porque algunos
microorganismo intervienen directamente en el desarrollo de biodiesel.
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Los investigadores de Biomar se muestran
“optimistas” ante los resultados obtenidos
en las fases preclínicas con compuestos de
origen marino para el tratamiento de algunos
tipos de cáncer y esclerosis múltiple
Ana Montero

La compañía biotecnológica española Biomar Microbial Technologies, que cuenta
con la mayor colección de compuestos marinos útiles de toda Europa disponibles
para ser utilizados en ensayos clínicos para el abordaje de diferentes patologías,
ha anunciado una previsión de 7 millones de euros de beneficio acumulado para
los próximos cinco años a través de su plan de internacionalización y de
diversificación

Madrid (16/18-7-11).- Tal y como ha explicado el Dr. Antonio Fernández Medarde,
consejero delegado de Biomar, “una spin-off de PharmaMar”, como ha indicado,
dentro de la división de salud humana de la compañía, ésta realiza sus procesos
de investigación y desarrollo de terapias marinas propias, aunque también como
partners de otras grandes multinacionales.
Con el objetivo “ilusionante”, como ha señalado, de llevar a la clínica los
compuestos producidos por la mayor biblioteca de compuestos marinos útiles de
toda Europa, recopilada durante los últimos 15 años, y en la que tienen
catalogados más de 58.000 extractos y 1.500 compuestos de caldos fermentados
disponibles para ser utilizados en ensayos clínicos en el abordaje de diversas
patologías y también con otras aplicaciones dentro del sector de la alimentación,
la agricultura y los biocombustibles.
En este sentido, los investigadores de Biomar ya han obtenido resultados
“positivos” y se muestran “optimistas”, tal y como ha señalado el Dr. Arturo Ayats,
recientemente nombrado vicepresidente de operaciones de Biomar y responsable
de la búsqueda de partners, en sus primeras fases de investigación -que están
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desarrollando junto con una universidad norteamericana- con diversos
compuestos de origen marino que han demostrado su eficacia en el tratamiento
del gliobastoma, un tipo de cáncer que en la actualidad afecta a más de 4.000
personas en España y 100.000 en todo el mundo, y del que se diagnostican
1.500 nuevos casos cada año en nuestro país, y también para el tratamiento de la
esclerosis múltiple, “una de las áreas de las que nos sentimos más orgullosos”,
según ha matizado Ayats.
Además, tal y como han informado en rueda de prensa los responsables de
Biomar, también se han obtenido buenos resultados en los primeros estudios con
diferentes tipos de microorganismos de origen marino que han demostrado
reducir la actividad tumoral en el tratamiento de la leucemia, y también en otras
vías de investigación de tratamientos oncológicos como son compuestos con
utilidad antiangiogénica en el tratamiento del cáncer.
Del mismo modo, el Dr. Fernández ha señalado que en la actualidad poseen en
el área de salud otros dos compuestos en desarrollo, licenciados a otras
empresas y que están más avanzados, uno para el tratamiento de alzheimer y
otro para cáncer.
Por otro lado, también han anunciado que están estudiando compuestos que
limiten la transferencia de genes resistentes a los antibióticos, algo “novedoso”,
como ha señalado el Dr. Fernández, ya que “en el futuro pretendemos prevenir
enfermedades y no curarlas”.
Al hilo, el Dr. Ayats ha insistido en que “muy pocas compañías biotecnológicas
tienen seis registros de fármacos potenciales”, a lo que ha añadido que “tenemos
que mostrarnos y enseñar a la industria farmacéutica cómo podemos colaborar”.
Inversión en I+D, diversificación e internacionalización
En otro orden de cosas, según ha comentado el Dr. Ayats, “lo que nos diferencia
del resto de empresas biotecnológicas es nuestra colección de microorganismos
de origen marino que da sentido a distintas áreas”, lo que les permite, como ha
matizado “reinventarnos y reinvertir todos nuestros ingresos en investigación”. De
hecho, como ha informado “más del 70 por ciento de nuestros beneficios, por no
decir más, están destinados a I+D”.
Asimismo, han insistido en que la diversidad de la compañía en áreas como la
salud humana, el sector de la alimentación, el agrícola y el de los
biocombustibles, les permite “superar mejor la crisis”, y han anunciado unas
previsiones de beneficio acumulado de 7 millones de euros, para los próximos
cinco años, con una estrategia de crecimiento superior al 20 por ciento anual,
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basadas en esa diversidad y en su plan de internacionalización, donde tal y como
ha informado el Dr. Ayats “más de 15 compañías farmacéuticas internacionales
están muy interesadas en que les presentemos nuestros compuestos”, a lo que
ha añadido que la biblioteca marina de Biomar es “caballo ganador”.
Al ser preguntados por la posibilidad de ser absorbidos por otra compañía, han
sido tajantes, así pues, el Dr. Ayats ha remarcado que “si alguien quiere
comprarnos que nos compre nuestros descubrimientos”, a lo que ha añadido que
“Biomar es una empresa emocional en su origen que busca ser sostenible y todo
pasa por alcanzar buenos resultados terapéuticos”.
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Internacionalización y diversificación, claves para el
futuro de la biotecnológica Biomar

La compañía espera lograr un crecimiento superior al 20% anual
hasta 2014
Biomar Microbial Technologies, compañía española de Biotecnología especializada en Microbiología Marina y
Química de Productos Naturales y cuyo propósito es descubrir, desarrollar y producir nuevos compuestos de interés
para el tratamiento de diferentes patologías, ha presentado en un encuentro con medios de comunicación su
estrategia para lograr un crecimiento superior al 20% anual hasta 2014, que se basará en una política intensa de
internacionalización y en la diversificación de sus Unidades de Negocio en diferentes segmentos empresariales.
Biomar Microbial Technologies dispone de una colección de más de 60.000 compuestos biológicamente activos
y de la experiencia de un equipo de 40 investigadores dedicados a la identificación de microorganismos con
propiedades interesantes para distintos sectores industriales (Biopesticidas, Conservantes…), y el desarrollo de
métodos y producción de ingredientes farmacéuticos activos (APIs). Así lo explicaba su Consejero Delegado,
Antonio Fernández, durante el encuentro, donde destacaba que, precisamente, “una de las claves más
importantes del crecimiento de la compañía se encuentra en la creación de la mayor colección de compuestos
marinos útiles en toda Europa”.

Pie de foto: De izquierda a derecha: Antonio Fernández, Consejero Delegado de Biomar Microbial Technologies y
Arturo Ayats, vicepresidente de esta misma compañía.
En efecto, dicha colección cuenta con más de 58.000 extractos y 1.500 compuestos de caldos de fermentación
disponibles para ser utilizados en ensayos clínicos para abordar diferentes patologías y con otras aplicaciones dentro
del sector de la alimentación, la agricultura y los biocombustibles. Y es que, en los últimos años, Biomar ha
dividido sus áreas de investigación y actividad en cuatro grandes Divisiones: el Área de Salud Humana, el área del
Sector de Alimentación, el sector Agrícola y el sector de Biocombustibles.
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Área de Salud Humana
En la División de Salud Humana, Biomar tiene dos áreas de actuación: la investigación y el desarrollo de terapias
marinas propias y también para otras grandes multinacionales que quieren seguir ampliando sus investigaciones y
patentes en el tratamiento de diversas patologías.
Actualmente, Biomar realiza sus procesos de investigación y desarrollo interno con los que pretende contar con sus
propias patentes en medicamentos de origen marino. De hecho, los investigadores de Biomar ya han obtenido
buenos resultados en sus primeras fases de investigación con diversos compuestos de origen natural que han
demostrado su eficacia en el tratamiento del Gliobastoma -el tipo de cáncer más agresivo del que se diagnostican
1.500 nuevos casos cada año en España- denominado (IB10A111).
Además, Biomar también ha obtenido resultados optimistas en los primeros estudios con diferentes tipos de
microorganismos de origen marino que han demostrado reducir la actividad tumoral en el tratamiento de la
Leucemia (IB06F259).
Asimismo, otra de las vías de investigación de tratamientos oncológicos de Biomar son los compuestos con utilidad
antiangiogénica en el tratamiento del cáncer. “Estamos desarrollando varios compuestos que inhiben el desarrollo
de los vasos sanguíneos que alimentan a las células cancerígenas, lo cual ofrece grandes ventajas como tratamiento
oncológico frente a la quimioterapia que daña tanto tejidos tumorales como sanos. Estos antiangiogénicos eliminan
los vasos sanguíneos que surgen de las células tumorales y que crean un puente para la metástasis”, ha explicado
Arturo Ayats, vicepresidente de la compañía.
Biomar también desarrolla compuestos naturales que han demostrado su utilidad terapéutica en bacterias que
causan infecciones muy resistentes y graves. “También hemos descubierto microorganismos que han demostrado
su eficacia como antifúngicos naturales con diferentes aplicaciones, como, por ejemplo, la dermatitis atópica”,
señaló Fernández.

Biomar investiga y ofrece su colección de compuestos marinos a otras farmacéuticas
Por otro lado, dentro de la División de Salud Humana, esta compañía española ofrece a terceras multinacionales
farmacéuticas nuevas estructuras químicas potencialmente terapéuticas en el tratamiento de diferentes patologías.
Este es el caso de la compañía PharmaMar que utiliza algunos de los compuestos de Biomar para la investigación
en sus terapias oncológicas; la compañía Noscira, especializada en la investigación de fármacos para abordar
enfermedades del sistema nervioso central; y las farmacéuticas catalanas Omnia Molecular y Laboratorios
Ferrer con las que Biomar está desarrollando nuevos compuestos con capacidad antiinfecciosa.
La División de Salud Humana de Biomar también desarrolla investigaciones con multinacionales biotecnológicas
norteamericanas como Aphios Corporation con la que Biomar ha desarrollado compuestos para tratar
infecciones asociadas al sida y la multinacional Maguellan Biosciencies INC con la que investigan compuestos
útiles en diferentes infecciones bacterianas y víricas.
De esta colección de compuestos útiles, Biomar ha obtenido ya siete patentes. Tres de ellas, dedicadas a las
investigaciones en antitumorales, dos como antiinfecciosos y uno como neuroprotector. “Actualmente dos de ellos
ya tienen licencia y del resto esperamos obtenerla durante este año”, señaló el Consejero Delegado de Biomar.
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Biomar Microbial Technologies incrementa su facturación a
través de un plan de internacionalización y diversificación
Por Noticias Medicas.es
Publicada: 19/07/2011

Biomar Microbial Technologies incrementa su facturación a
través de un plan de internacionalización y diversificación
- Obtiene buenos resultados en sus investigaciones con compuestos marinos para
tratar algunos tipos de cáncer y la esclerosis múltiple
- Este año, la compañía española incrementará su facturación un 26%
Madrid, julio de 2011.- La compañía biotecnológica Biomar Microbial Technologies
ha anunciado su estrategia para lograr un crecimiento superior al 20% anual - a partir
de este año hasta 2014 - basado en una política intensa de internacionalización y en
la diversificación de sus Unidades de Negocio en diferentes segmentos empresariales.
Según comentó su Consejero Delegado Antonio Fernández, una de las claves más
importantes del crecimiento de su compañía se encuentra en la creación de la mayor
colección de compuestos marinos útiles de toda Europa, recopilada durante los
últimos quince años. Dicha colección cuenta con más de 58.000 extractos y 1.500
compuestos de caldos de fermentación disponibles para ser utilizados en ensayos
clínicos para abordar diferentes patologías y con otras aplicaciones dentro del sector
de la alimentación, la agricultura y los biocombustibles.
“Una de las claves de nuestro continuo crecimiento ha sido La diversidad de esta
colección taxonómica y química que nos ha garantizado su utilización en diversos
segmentos industriales” comentó Fernández.
En los últimos años, Biomar ha dividido sus áreas de investigación y actividad en
cuatro grandes Divisiones: el Área de Salud Humana, el área del Sector de
Alimentación, el sector Agrícola y el sector de Biocombustibles.
División de Farmacológica
En la División de Salud Humana, Biomar tiene dos áreas de actuación: la investigación
y el desarrollo de terapias marinas propias y también para otras grandes
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multinacionales – partners- que quieren seguir ampliando sus investigaciones y
patentes en el tratamiento de diversas patologías.
Actualmente, Biomar realiza sus procesos de investigación y desarrollo interno con los
que pretende contar con sus propias patentes en medicamentos de origen marino. De
hecho, los investigadores de Biomar ya han obtenido buenos resultados en sus
primeras fases de investigación –que están desarrollando junto con una prestigiosa
Universidad Norteamericana- con diversos compuestos de origen natural que han
demostrado su eficacia en el tratamiento del Gliobastoma -el tipo de cáncer más
agresivo del que se diagnostican 1.500 nuevos casos cada año en Españadenominado (IB10A111).
Además, Biomar también ha obtenido resultados optimistas en los primeros estudios
con diferentes tipos de microorganismos de origen marino que han demostrado
reducir la actividad tumoral en el tratamiento de la Leucemia (IB06F259).
Asimismo, otra de las vías de investigación de tratamientos oncológicos de Biomar
son los compuestos con utilidad antiangiogénica en el tratamiento del cáncer.
“Actualmente estamos desarrollando varios compuestos que inhiben el desarrollo de
los vasos sanguíneos que alimentan a las células cancerígenas, lo cual ofrece grandes
ventajas como tratamiento oncológico frente a la quimioterapia que daña tanto tejidos
tumorales como sanos. Estos antiangiogénicos eliminan los vasos sanguíneos que
surgen de las células tumorales y que crean un puente para la metástasis”, explicó
Arturo Ayats, Vicepresidente de esta compañía.
Biomar también desarrolla compuestos naturales que han demostrado su utilidad
terapéutica en bacterias que causan infecciones muy resistentes y graves. “También
hemos descubierto microorganismos que han demostrado su eficacia como
antifúngicos naturales con diferentes aplicaciones, como, por ejemplo, la dermatitis
atópica”, señaló Fernández.
Biomar ofrece su colección de compuestos marinos a otras multinacionales
farmacéuticas
Por otro lado, dentro de la División de Salud Humana, esta compañía española ofrece
a terceras multinacionales farmacéuticas nuevas estructuras químicas potencialmente
terapéuticas en el tratamiento de diferentes patologías. Este es el caso de la
compañía PharmaMar que utiliza algunos de los compuestos de Biomar para la
investigación en sus terapias oncológicas; la compañía Noscira, especializada en la
investigación de fármacos para abordar enfermedades del sistema nervioso central; y
las farmacéuticas catalanas Omnia Molecular y Laboratorios Ferrer con las que Biomar
está desarrollando nuevos compuestos con capacidad antiinfecciosa. “Cada vez
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existen un mayor número de bacterias multirresistentes a los antibióticos disponibles
en la actualidad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo considera ya un
urgente problema sanitario mundial. Algunos de nuestros compuestos tienen potencial
para tratar el bacilo mycobacterium tuberculosis perfinges que ocasiona la
tuberculosis e incluso hemos descubierto otras cepas capaces de eliminar las
resistencias más habituales a algunos antibióticos”, explicó Ayats.
Las biotecnológicas norteamericanas emplean los recursos de Biomar
La División de Salud Humana de Biomar también desarrolla investigaciones con
multinacionales biotecnológicas norteamericanas como Aphios Corporation con la que
Biomar ha desarrollado compuestos para tratar infecciones asociadas al sida y la
multinacional Maguellan Biosciencies INC con la que investigan compuestos útiles en
diferentes infecciones bacterianas y víricas.
De esta colección de compuestos útiles, Biomar ha obtenido ya siete patentes. Tres
de ellas, dedicadas a las investigaciones en antitumorales, dos como antiinfecciosos y
uno como neuroprotector. “Actualmente dos de ellos ya tienen licencia y del resto
esperamos obtenerla durante este año”, señaló el Consejero Delegado de Biomar.
En opinión de Fernández, una de sus prioridades para los dos próximos años es lograr
nuevos acuerdos con multinacionales farmacéuticas norteamericanas y europeas para
comercializar las licencias de diferentes compuestos. “Para dar este impulso a nuestra
internacionalización hemos realizado nuevos fichajes, entre ellos Arturo Ayats, que se
acaba de incorporar a la compañía como Vicepresidente y que se ocupará, entre otras
funciones, del desarrollo internacional de Biomar a través de acuerdos con
distribuidores en el mercado asiático y árabe” señaló Fernández.
La estrategia para crecer: La diversificación
Asimismo, el Consejero Delegado Antonio Fernández comentó que una de las claves
del crecimiento de su compañía consiste en la propia diversificación de sus áreas de
negocio y servicios al aprovechar el gran potencial biológico de la colección de los
diferentes compuestos marinos.
La alimentación es otro de los sectores donde varios microorganismos marinos
denominados endofíticos han demostrado su utilidad.
Actualmente, las autoridades internacionales sanitarias han impuesto diferentes
restricciones en la aplicación de conservantes químicos que pueden ser
potencialmente perjudiciales para la salud de los consumidores, como, por ejemplo,
ocurre en los conservantes necesarios para mantener determinados productos
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cárnicos y embutidos curados. “En nuestra colección hemos identificado nuevos
conservantes naturales que comenzaremos a comercializar en las grandes compañías
del sector de la alimentación” –y añadió- “Además, contamos con microorganismos
marinos que evitan infecciones tanto fúngicas como bacterianas que pueden surgir en
los cultivos en cautividad de pescados y crustáceos”, recalcó Arturo Ayats.
La agricultura es otro de los sectores que actualmente demanda microorganismos
naturales para eliminar el control de plagas que destruyen las cosechas. En esta área,
recientemente, Biomar lideró un acuerdo con las multinacionales Norteamericanas
DuPont y Marrone Organic Innovations. “Fruto de este acuerdo, la norteamericana
Marrone acaba de solicitar el registro de un compuesto descubierto por Biomar
denominado Thaxomin A, eficaz como biopesticida en la eliminación de las “malas
hierbas” que afectan a los cultivos y, que el próximo año, se comercializará en
Estados Unidos”, reveló Ayats.
Microorganismos cuyo cultivo proporciona biocombustible
El sector de biocombustibles es otro en el que Biomar está empleando su colección
marina con las principales petroleras. “Algunos de nuestros microorganismos
(cianobacterias) intervienen directamente en el desarrollo de biodiesel mediante su
capacidad de producción de ácidos grasos.
Estas microalgas son capaces de captar el CO2, actividad de gran interés para la
industria petroquímica. Además, poseemos hongos capaces de convertir sustancias de
desecho para la industria de los biocombustibles, como es el glicerol, en productos de
alto valor industrial añadido”, comentó Arturo Ayats.
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Compuestos marinos para el tratamiento del cáncer
Obtiene buenos resultados en sus investigaciones con compuestos marinos para tratar algunos
tipos de cáncer y la esclerosis múltiple. Biomar Microbial Technologies incrementa su
facturación a través de un plan de internacionalización y diversificación.
Madrid, 18 de julio. Nota de Prensa. La compañía biotecnológica Biomar Microbial Technologies
anunció -durante este fin de semana- su estrategia para lograr un crecimiento superior al 20%
anual - a partir de este año hasta 2014- basado en una política intensa de internacionalización
y en la diversificación de sus Unidades de Negocio.
Según comentó su Consejero Delegado Antonio Fernández, una de las claves más importantes
del crecimiento de su compañía se encuentra en la creación de la mayor colección de
compuestos marinos útiles de toda Europa, recopilada durante los últimos quince años.
Dicha colección cuenta con más de 58.000 extractos y 1.500 compuestos de caldos de
fermentación disponibles para ser utilizados en ensayos clínicos para abordar diferentes
patologías y con otras aplicaciones dentro del sector de la alimentación, la agricultura y los
biocombustibles.
“Una de las claves de nuestro continuo crecimiento ha sido La diversidad de esta
colección taxonómica y química que nos ha garantizado su utilización en diversos
segmentos industriales” comentó Fernández.
En los últimos años, Biomar ha dividido sus áreas de investigación y actividad en cuatro
grandes Divisiones: el Área de Salud Humana, el área del Sector de Alimentación, el sector
Agrícola y el sector de Biocombustibles.
DIVISIÓN DE FARMACOLÓGICA
En la División de Salud Humana, Biomar tiene dos áreas de actuación: la investigación y el
desarrollo de terapias marinas propias y también para otras grandes multinacionales –
partners- que quieren seguir ampliando sus investigaciones y patentes en el tratamiento de
diversas patologías.
Actualmente, Biomar realiza sus procesos de investigación y desarrollo interno con los que
pretende contar con sus propias patentes en medicamentos de origen marino. De hecho, los
investigadores de Biomar ya han obtenido buenos resultados en sus primeras fases de
investigación –que están desarrollando junto con una prestigiosa Universidad Norteamericanacon diversos compuestos de origen natural que han demostrado su eficacia en el tratamiento
del Glioblastoma -el tipo de cáncer más agresivo del que se diagnostican 1.500 nuevos casos
cada año en España- denominado (IB10A111). Además, Biomar también ha obtenido
resultados optimistas en los primeros estudios con diferentes tipos de microorganismos de
origen marino que han demostrado reducir la actividad tumoral en el tratamiento de la
Leucemia (IB06F259).
Asimismo, otra de las vías de investigación de tratamientos oncológicos de Biomar son los
compuestos con utilidad antiangiogénica en el tratamiento del cáncer. “Actualmente estamos
desarrollando varios compuestos que inhiben el desarrollo de los vasos sanguíneos
que alimentan a las células cancerígenas, lo cual ofrece grandes ventajas como
tratamiento oncológico frente a la quimioterapia que daña tanto tejidos tumorales
como sanos. Estos antiangiogénicos eliminan los vasos sanguíneos que surgen de las
células tumorales y que crean un puente para la metástasis”, explicó Arturo Ayats,
Vicepresidente de esta compañía.
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Biomar también desarrolla compuestos naturales que han demostrado su utilidad terapéutica
en bacterias que causan infecciones muy resistentes y graves. “También hemos descubierto
microorganismos que han demostrado su eficacia como antifúngicos naturales con
diferentes aplicaciones, como, por ejemplo, la dermatitis atópica”, señaló Fernández.

LAS MULTINACIONALES FARMACÉUTICAS UTILIZAN LOS RECURSOS DE BIOMAR
Por otro lado, dentro de la División de Salud Humana, esta compañía española ofrece a terceras
multinacionales farmacéuticas nuevas estructuras químicas potencialmente terapéuticas en el
tratamiento de diferentes patologías. Este es el caso de la compañía PharmaMar que utiliza
algunos de los compuestos de Biomar para la investigación en sus terapias oncológicas; la
compañía Noscira, especializada en la investigación de fármacos para abordar enfermedades
del sistema nervioso central; y las farmacéuticas catalanas Omnia Molecular y Laboratorios
Ferrer con las que Biomar está desarrollando nuevos compuestos con capacidad antiinfecciosa.
“Cada vez existen un mayor número de bacterias multirresistentes a los antibióticos
disponibles en la actualidad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo considera
ya un urgente problema sanitario mundial. Algunos de nuestros compuestos tienen
potencial para tratar el bacilo mycobacterium tuberculosis perfinges que ocasiona la
tuberculosis e incluso hemos descubierto otras cepas capaces de eliminar las
resistencias más habituales a algunos antibióticos”, explicó Ayats.

BIOTECNOLÓGICAS NORTEAMERICANAS
La División de Salud Humana de Biomar también desarrolla investigaciones con multinacionales
biotecnológicas norteamericanas como Aphios Corporation con la que Biomar ha desarrollado
compuestos para tratar infecciones asociadas al sida y la multinacional Maguellan Biosciencies
INC con la que investigan compuestos útiles en diferentes infecciones bacterianas y víricas.
De esta colección de compuestos útiles, Biomar ha obtenido ya siete patentes. Tres de ellas,
dedicadas a las investigaciones en antitumorales, dos como antiinfecciosos y uno como
neuroprotector. “Actualmente dos de ellos ya tienen licencia y del resto esperamos
obtenerla durante este año”, señaló el Consejero Delegado de Biomar.
En opinión de Fernández, una de sus prioridades para los dos próximos años es lograr nuevos
acuerdos con multinacionales farmacéuticas norteamericanas y europeas para comercializar las
licencias de diferentes compuestos. “Para dar este impulso a nuestra internacionalización
hemos realizado nuevos fichajes, entre ellos Arturo Ayats, que se acaba de incorporar
a la compañía como Vicepresidente y que se ocupará, entre otras funciones, del
desarrollo internacional de Biomar a través de acuerdos con distribuidores en el
mercado asiático y árabe” señaló Fernández.
LA ESTRATEGIA PARA CRECER: DIVERSIFICACIÓN
Asimismo, el Consejero Delegado Antonio Fernández comentó que una de las claves del
crecimiento de su compañía consiste en la propia diversificación de sus áreas de negocio y
servicios al aprovechar el gran potencial biológico de la colección de los diferentes compuestos
marinos.
LA ALIMENTACIÓN es otro de los sectores donde varios microorganismos marinos denominados
endofíticos han demostrado su utilidad.
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Actualmente, las autoridades internacionales sanitarias han impuesto diferentes restricciones
en la aplicación de conservantes químicos que pueden ser potencialmente perjudiciales para la
salud de los consumidores, como, por ejemplo, ocurre en los conservantes necesarios para
mantener determinados productos cárnicos y embutidos curados. “En nuestra colección
hemos identificado nuevos conservantes naturales que comenzaremos a
comercializar en las grandes compañías del sector de la alimentación” –y añadió“Además, contamos con microorganismos marinos que evitan infecciones tanto
fúngicas como bacterianas que pueden surgir en los cultivos en cautividad de
pescados y crustáceos”, recalcó Arturo Ayats.
LA AGRICULTURA es otro de los sectores que actualmente demanda microorganismos naturales
para eliminar el control de plagas que destruyen las cosechas. En esta área, recientemente,
Biomar lideró un acuerdo con las multinacionales Norteamericanas DuPont y Marrone Organic
Innovations. “Fruto de este acuerdo, la norteamericana Marrone acaba de solicitar el
registro de un compuesto descubierto por Biomar denominado Thaxomin A, eficaz
como biopesticida en la eliminación de las “malas hierbas” que afectan a los cultivos
y, que el próximo año, se comercializará en Estados Unidos”, reveló Ayats.
MICROORGANISMOS CUYO CULTIVO PROPORCIONA BIOCOMBUSTIBLE
El sector de biocombustibles es otro en el que Biomar está empleando su colección marina con
las principales petroleras. “Algunos de nuestros microorganismos (cianobacterias)
intervienen directamente en el desarrollo de biodiesel mediante su capacidad de
producción de ácidos grasos. Estas microalgas son capaces de captar el CO2,
actividad de gran interés para la industria petroquímica. Además, poseemos hongos
capaces de convertir sustancias de desecho para la industria de los biocombustibles,
como es el glicerol, en productos de alto valor industrial añadido”, comentó Arturo
Ayats.

67

+
BIOMAR MICROBIAL TECHNOLOGIES FACTURARÁ MÁS
POR INTERNACIONALIZAR Y DIVERSIFICAR

Antonio Fernández y Arturo Ayats
Madrid
18/07/2011
La compañía biotecnológica Biomar Microbial
Technologies ha anunciado su estrategia para lograr un crecimiento
superior al 20 por ciento anual, a partir de este año hasta 2014,
basada en una política intensa de internacionalización y en la
diversificación de sus Unidades de Negocio en diferentes segmentos
empresariales.

Según comentó su consejero delegado Antonio Fernández, una de las claves
más importantes del crecimiento de su compañía se encuentra en la creación
de la mayor colección de compuestos marinos útiles de toda Europa,
recopilada durante los últimos quince años. Dicha colección cuenta con más
de 58.000 extractos y 1.500 compuestos de caldos de fermentación
disponibles para ser utilizados en ensayos. "Una de las claves de nuestro
continuo crecimiento ha sido La diversidad de esta colección taxonómica y
química que nos ha garantizado su utilización en diversos segmentos
industriales" comentó Fernández.
Diversificación
En los últimos años, Biomar dividió sus áreas de investigación y actividad en
cuatro grandes Divisiones: el Área de Salud Humana, el área del Sector de
Alimentación, el sector Agrícola y el sector de Biocombustibles. En la División
de Salud Humana, Biomar tiene dos áreas de actuación: la investigación y el
desarrollo de terapias marinas propias y también para otras grandes
multinacionales - partners- que quieren seguir ampliando sus investigaciones
y patentes en el tratamiento de diversas patologías.
Actualmente, Biomar realiza sus procesos de investigación y desarrollo interno
con los que pretende contar con sus propias patentes en medicamentos de
origen marino. De hecho, los investigadores de Biomar ya obtuvieron buenos
resultados en sus primeras fases de investigación con diversos compuestos de
origen natural que demostraron su eficacia en el tratamiento del Gliobastoma
denominado (IB10A111). Además, Biomar también obtuvo resultados
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optimistas en los primeros estudios con diferentes tipos de microorganismos
de origen marino que han demostrado reducir la actividad tumoral en el
tratamiento de la Leucemia (IB06F259). Asimismo, otra de las vías de
investigación de tratamientos oncológicos de Biomar son los compuestos con
utilidad antiangiogénica en el tratamiento del cáncer.
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SALUDALIA 18/07/2011

La compañía biotecnológica Biomar Microbial Technologies anunció el viernes que
proyecta lograr un crecimiento superior al 20 por ciento anual a partir de 2011 y
hasta 2014, obteniendo para 2015 un beneficio acumulado de 7 millones de euros
gracias a una estrategia de internacionalización y diversificación de negocio.

Biomar, compañía nacida como 'spin-off' de PharmaMar (Grupo Zeltia) -que es
también colaboradora y accionista minoritaria- se dedica a extraer microorganismos
del mar y a extraerles compuestos para investigar su potencial como fármacos,
combustibles o agricultura.

Después, se los ofrecen a grandes compañías para que sean ellas quienes se
encarguen, en el caso de los fármacos, de su desarrollo clínico y, si se trata de otros
compuestos, de llevar a cabo su última fase de desarrollo para poder comercializarlos.
Según el consejero delegado de Biomar, Antonio Fernández, su compañía cuenta ya
con "mayor colección de compuestos marinos útiles de toda Europa, recopilada
durante los últimos 15 años", con más de 58.000 extractos y 1.500 compuestos de
caldos de fermentación.

Según el vicepresidente de esta compañía, Arturo Ayats, Biomar "ya tiene en el
mercado algún compuesto, aunque en el sector de la Agricultura, lo que les ha dado
la estabilidad financiera y económica para seguir avanzando".

En salud, Biomar ha licenciado ya dos compuestos a dos compañías farmacéuticas
diferentes -uno para Alzheimer y otro para cáncer-, que están a punto de iniciar su
fase clínica. Según Fernández, "cada año encuentran de dos a tres compuestos con
potencial
utilidad".
En la actualidad, Biomar ofrece a las farmacéuticas interesadas en encontrar nuevos
fármacos un total de seis compuestos, todos ellos en fase preclínica desarrollada por
Biomar, para comprobar su potencial.

En concreto, se trata de un compuesto para tratar la esclerosis múltiple (IB08C175);
otro para la leucemia (IB06F259); para las infecciones bacterianas (IB09A149); otro
para el cáncer (IB09A133); la neuroprotección (IB10C179) y para el glioblastoma
(IB10A111).
"Ahora salimos al mercado para enseñarnos en el sector farmacéutico, que son
productos que requieren más lentitud, encontrar un potencial fármaco necesita
ensayos e inversiones muy distintas a otras áreas, como puede ser la agricultura o
alimentación", indica.
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"En este último mes y medio hemos mostrado a 15 farmacéuticas nuestro 'pipeline'
de compuestos", todas ellas compañías grandes con presencia internacional, señala
Ayats, quien reconoce que ya hay algunas compañías muy interesadas en sus
compuestos.
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Obtienen buenos resultados en los primeros estudios
con microorganismos marinos en el tratamiento de la
leucemia

Salut i Força
Foto: Antonio Fernández Merdarde, Consejero Delegado de BIOMAR MICROBIAL
TECHNOLOGIES y Arturo Ayats, Vicepresidente de esta misma compañía.

En la División de Salud Humana, Biomar tiene dos áreas de
actuación: la investigación y el desarrollo de terapias marinas
propias y también para otras grandes multinacionales – partnersque quieren seguir ampliando sus investigaciones y patentes en el
tratamiento de diversas patologías.
Actualmente, Biomar realiza sus procesos de investigación y
desarrollo interno con los que pretende contar con sus propias
patentes en medicamentos de origen marino. De hecho, los
investigadores de Biomar ya han obtenido buenos resultados en
sus primeras fases de investigación –que están desarrollando
junto con una prestigiosa Universidad Norteamericana- con
diversos compuestos de origen natural que han demostrado su
eficacia en el tratamiento del Glioblastoma -el tipo de cáncer más
agresivo del que se diagnostican 1.500 nuevos casos cada año en
España- denominado (IB10A111). Además, Biomar también ha
obtenido resultados optimistas en los primeros estudios con
diferentes tipos de microorganismos de origen marino que han
demostrado reducir la actividad tumoral en el tratamiento de la
Leucemia (IB06F259).
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Asimismo, otra de las vías de investigación de tratamientos
oncológicos de Biomar son los compuestos con utilidad
antiangiogénica en el tratamiento del cáncer. “Actualmente
estamos desarrollando varios compuestos que inhiben el
desarrollo de los vasos sanguíneos que alimentan a las células
cancerígenas, lo cual ofrece grandes ventajas como tratamiento
oncológico frente a la quimioterapia que daña tanto tejidos
tumorales como sanos. Estos antiangiogénicos eliminan los vasos
sanguíneos que surgen de las células tumorales y que crean un
puente para la metástasis”, explicó Arturo Ayats, Vicepresidente
de esta compañía.
Biomar también desarrolla compuestos naturales que han
demostrado su utilidad terapéutica en bacterias que causan
infecciones muy resistentes y graves. “También hemos
descubierto microorganismos que han demostrado su eficacia
como antifúngicos naturales con diferentes aplicaciones, como,
por ejemplo, la dermatitis atópica”, señaló Fernández.
De las especies marinas se extraen numerosos compuestos
con aplicaciones farmacológicas
El mar contiene más de 100.000 sustancias de aplicación
farmacéutica y microorganismos activos presentes en microalgas,
hongos y animales marinos inferiores que cuentan con
interesantes compuestos citotóxicos que han demostrado su
eficacia terapéutica para el abordaje de múltiples enfermedades.
De hecho, actualmente, más del 60% de los medicamentos
aprobados para el tratamiento del cáncer son de origen natural.
El océano cubre el 70% de la superficie del planeta y su
diversidad biológica es muy superior a la que existe en la tierra y
representa el 95% de la biosfera. Desde hace unos quince años,
la industria farmacéutica ya cuenta con tecnologías e
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instrumentos necesarios para el aislamiento y tratamiento
adecuado de estos microorganismos marinos biológicamente
activos como antifúngicos, antibacterianas, antimaláricas,
anticancerosas, antihelmínticas y antivirales.
Crecimiento
La compañía biotecnológica Biomar Microbial Technologies
anunció -durante este fin de semana- su estrategia para lograr un
crecimiento superior al 20% anual - a partir de este año hasta
2014- basado en una política intensa de internacionalización y en
la diversificación de sus Unidades de Negocio.
Según comentó su Consejero Delegado Antonio Fernández, una
de las claves más importantes del crecimiento de su compañía se
encuentra en la creación de la mayor colección de compuestos
marinos útiles de toda Europa, recopilada durante los últimos
quince años. Dicha colección cuenta con más de 58.000 extractos
y 1.500 compuestos de caldos de fermentación disponibles para
ser utilizados en ensayos clínicos para abordar diferentes
patologías y con otras aplicaciones dentro del sector de la
alimentación, la agricultura y los biocombustibles.
“Una de las claves de nuestro continuo crecimiento ha sido la
diversidad de esta colección taxonómica y química que nos ha
garantizado su utilización en diversos segmentos industriales”
comentó Fernández.
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BIOMAR MICROBIAL TECHNOLOGIES es una compañía
española de Biotecnología especializada en Microbiología Marina y
Química de Productos Naturales, cuyo propósito es descubrir,
desarrollar y producir nuevos compuestos y procesos de interés
para el tratamiento de las diferentes patologías y otras áreas
implicadas en mejorar la salud y la calidad de vida (Salud
Humana, Agricultura, Veterinaria y Biocombustibles).

75

Empresas.- Biomar Microbial Technologies proyecta crecer por encima del 20%
anual hasta 2014
La compañía biotecnológica Biomar Microbial Technologies ha anunciado este
viernes que proyecta lograr un crecimiento superior al 20 por ciento anual a partir
de 2011 y hasta 2014, obteniendo para 2015 un beneficio acumulado de 7 millones
de euros gracias a una estrategia de internacionalización y diversificación de
negocio.
MADRID, 15 (EUROPA PRESS) La compañía biotecnológica Biomar Microbial
Technologies ha anunciado este viernes que proyecta lograr un crecimiento
superior al 20 por ciento anual a partir de 2011 y hasta 2014, obteniendo para
2015 un beneficio acumulado de 7 millones de euros gracias a una estrategia de
internacionalización y diversificación de negocio.
Biomar, compañía nacida como 'spin-off' de PharmaMar (Grupo Zeltia) --que es
también colaboradora y accionista minoritaria-- se dedica a extraer
microorganismos del mar y a extraerles compuestos para investigar su potencial
como fármacos, combustibles o agricultura. Después, se los ofrecen a grandes
compañías para que sean ellas quienes se encarguen, en el caso de los fármacos,
de su desarrollo clínico y, si se trata de otros compuestos, de llevar a cabo su
última fase de desarrollo para poder comercializarlos.
Según el consejero delegado de Biomar, Antonio Fernández, su compañía cuenta
ya con "mayor colección de compuestos marinos útiles de toda Europa, recopilada
durante los últimos 15 años", con más de 58.000 extractos y 1.500 compuestos de
caldos de fermentación. Según el vicepresidente de esta compañía, Arturo Ayats,
Biomar "ya tiene en el mercado algún compuesto, aunque en el sector de la
Agricultura, lo que les ha dado la estabilidad financiera y económica para seguir
avanzando".
En salud, Biomar ha licenciado ya dos compuestos a dos compañías farmacéuticas
diferentes --uno para Alzheimer y otro para cáncer--, que están a punto de iniciar
su fase clínica. Según Fernández, "cada año encuentran de dos a tres compuestos
con potencial utilidad".
En la actualidad, Biomar ofrece a las farmacéuticas interesadas en encontrar
nuevos fármacos un total de seis compuestos, todos ellos en fase preclínica
desarrollada por Biomar, para comprobar su potencial. En concreto, se trata de un
compuesto para tratar la esclerosis múltiple (IB08C175); otro para la leucemia
(IB06F259); para las infecciones bacterianas (IB09A149); otro para el cáncer
76

(IB09A133); la neuroprotección (IB10C179) y para el glioblastoma (IB10A111).
"Ahora salimos al mercado para enseñarnos en el sector farmacéutico, que son
productos que requieren más lentitud, encontrar un potencial fármaco necesita
ensayos e inversiones muy distintas a otras áreas, como puede ser la agricultura o
alimentación", indica. "En este último mes y medio hemos mostrado a 15
farmacéuticas nuestro 'pipeline' de compuestos", todas ellas compañías grandes
con presencia internacional, señala Ayats, quien reconoce que ya hay algunas
compañías muy interesadas en sus compuestos
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BIOMAR MICROBIAL TECHNOLOGIES
INCREMENTA SU FACTURACIÓN A TRAVÉS
DE UN PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN
Y DIVERSIFICACIÓN
Obtiene buenos resultados en sus investigaciones con compuestos marinos para tratar
algunos tipos de cáncer y la esclerosis múltiple
Publicada el 2011-07-15 15:22:02 en la sección Actualidad.

Obtiene buenos resultados en sus investigaciones con compuestos marinos para tratar
algunos tipos de cáncer y la esclerosis múltiple
BIOMAR MICROBIAL TECHNOLOGIES INCREMENTA SU FACTURACIÓN A
TRAVÉS DE UN PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN
Este año, la compañía española incrementará su facturación un 26%
Madrid, 15 de julio. Nota de Prensa. La compañía biotecnológica Biomar Microbial
Technologies ha anunciado esta mañana su estrategia para lograr un crecimiento
superior al 20% anual - a partir de este año hasta 2014 - basado en una política
intensa de internacionalización y en la diversificación de sus Unidades de Negocio en
diferentes segmentos empresariales.
Según comentó su Consejero Delegado Antonio Fernández, una de las claves más
importantes del crecimiento de su compañía se encuentra en la creación de la mayor
colección de compuestos marinos útiles de toda Europa, recopilada durante los
últimos quince años. Dicha colección cuenta con más de 58.000 extractos y 1.500
compuestos de caldos de fermentación disponibles para ser utilizados en ensayos
clínicos para abordar diferentes patologías y con otras aplicaciones dentro del sector
de la alimentación, la agricultura y los biocombustibles.
"Una de las claves de nuestro continuo crecimiento ha sido La diversidad de esta
colección taxonómica y química que nos ha garantizado su utilización en diversos
segmentos industriales" comentó Fernández.
En los últimos años, Biomar ha dividido sus áreas de investigación y actividad en
cuatro grandes Divisiones: el Área de Salud Humana, el área del Sector de
Alimentación, el sector Agrícola y el sector de Biocombustibles.
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División de Farmacológica
En la División de Salud Humana, Biomar tiene dos áreas de actuación: la investigación
y el desarrollo de terapias marinas propias y también para otras grandes
multinacionales – partners- que quieren seguir ampliando sus investigaciones y
patentes en el tratamiento de diversas patologías.
Actualmente, Biomar realiza sus procesos de investigación y desarrollo interno con los
que pretende contar con sus propias patentes en medicamentos de origen marino. De
hecho, los investigadores de Biomar ya han obtenido buenos resultados en sus
primeras fases de investigación –que están desarrollando junto con una prestigiosa
Universidad Norteamericana- con diversos compuestos de origen natural que han
demostrado su eficacia en el tratamiento del Gliobastoma -el tipo de cáncer más
agresivo del que se diagnostican 1.500 nuevos casos cada año en Españadenominado (IB10A111). Además, Biomar también ha obtenido resultados optimistas
en los primeros estudios con diferentes tipos de microorganismos de origen marino
que han demostrado reducir la actividad tumoral en el tratamiento de la Leucemia
(IB06F259).
Asimismo, otra de las vías de investigación de tratamientos oncológicos de Biomar
son los compuestos con utilidad antiangiogénica en el tratamiento del cáncer.
"Actualmente estamos desarrollando varios compuestos que inhiben el desarrollo de
los vasos sanguíneos que alimentan a las células cancerígenas, lo cual ofrece grandes
ventajas como tratamiento oncológico frente a la quimioterapia que daña tanto tejidos
tumorales como sanos. Estos antiangiogénicos eliminan los vasos sanguíneos que
surgen de las células tumorales y que crean un puente para la metástasis", explicó
Arturo Ayats, Vicepresidente de esta compañía.
Biomar también desarrolla compuestos naturales que han demostrado su utilidad
terapéutica en bacterias que causan infecciones muy resistentes y graves. "También
hemos descubierto microorganismos que han demostrado su eficacia como
antifúngicos naturales con diferentes aplicaciones, como, por ejemplo, la dermatitis
atópica", señaló Fernández.
Biomar ofrece su colección de compuestos marinos a otras multinacionales
farmacéuticas
Por otro lado, dentro de la División de Salud Humana, esta compañía española ofrece
a terceras multinacionales farmacéuticas nuevas estructuras químicas potencialmente
terapéuticas en el tratamiento de diferentes patologías. Este es el caso de la
compañía PharmaMar que utiliza algunos de los compuestos de Biomar para la
investigación en sus terapias oncológicas; la compañía Noscira, especializada en la
investigación de fármacos para abordar enfermedades del sistema nervioso central; y
las farmacéuticas catalanas Omnia Molecular y Laboratorios Ferrer con las que Biomar
está desarrollando nuevos compuestos con capacidad antiinfecciosa. "Cada vez
existen un mayor número de bacterias multirresistentes a los antibióticos disponibles
en la actualidad.
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo considera ya un urgente problema
sanitario mundial. Algunos de nuestros compuestos tienen potencial para tratar el
bacilo mycobacterium tuberculosis perfinges que ocasiona la tuberculosis e incluso
hemos descubierto otras cepas capaces de eliminar las resistencias más habituales a
algunos antibióticos", explicó Ayats.
Las biotecnológicas norteamericanas emplean los recursos de Biomar
La División de Salud Humana de Biomar también desarrolla investigaciones con
multinacionales biotecnológicas norteamericanas como Aphios Corporation con la que
Biomar ha desarrollado compuestos para tratar infecciones asociadas al sida y la
multinacional Maguellan Biosciencies INC con la que investigan compuestos útiles en
diferentes infecciones bacterianas y víricas.
De esta colección de compuestos útiles, Biomar ha obtenido ya siete patentes. Tres
de ellas, dedicadas a las investigaciones en antitumorales, dos como antiinfecciosos y
uno como neuroprotector. "Actualmente dos de ellos ya tienen licencia y del resto
esperamos obtenerla durante este año", señaló el Consejero Delegado de Biomar.
En opinión de Fernández, una de sus prioridades para los dos próximos años es lograr
nuevos acuerdos con multinacionales farmacéuticas norteamericanas y europeas para
comercializar las licencias de diferentes compuestos.
"Para dar este impulso a nuestra internacionalización hemos realizado nuevos
fichajes, entre ellos Arturo Ayats, que se acaba de incorporar a la compañía como
Vicepresidente y que se ocupará, entre otras funciones, del desarrollo internacional de
Biomar a través de acuerdos con distribuidores en el mercado asiático y árabe" señaló
Fernández.
La estrategia para crecer: La diversificación
Asimismo, el Consejero Delegado Antonio Fernández comentó que una de las claves
del crecimiento de su compañía consiste en la propia diversificación de sus áreas de
negocio y servicios al aprovechar el gran potencial biológico de la colección de los
diferentes compuestos marinos.
La alimentación es otro de los sectores donde varios microorganismos marinos
denominados endofíticos han demostrado su utilidad.
Actualmente, las autoridades internacionales sanitarias han impuesto diferentes
restricciones en la aplicación de conservantes químicos que pueden ser
potencialmente perjudiciales para la salud de los consumidores, como, por ejemplo,
ocurre en los conservantes necesarios para mantener determinados productos
cárnicos y embutidos curados.
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"En nuestra colección hemos identificado nuevos conservantes naturales que
comenzaremos a comercializar en las grandes compañías del sector de la
alimentación" –y añadió- "Además, contamos con microorganismos marinos que
evitan infecciones tanto fúngicas como bacterianas que pueden surgir en los cultivos
en cautividad de pescados y crustáceos", recalcó Arturo Ayats.
La agricultura es otro de los sectores que actualmente demanda microorganismos
naturales para eliminar el control de plagas que destruyen las cosechas. En esta área,
recientemente, Biomar lideró un acuerdo con las multinacionales Norteamericanas
DuPont y Marrone Organic Innovations. "Fruto de este acuerdo, la norteamericana
Marrone acaba de solicitar el registro de un compuesto descubierto por Biomar
denominado Thaxomin A, eficaz como biopesticida en la eliminación de las "malas
hierbas" que afectan a los cultivos y, que el próximo año, se comercializará en
Estados Unidos", reveló Ayats.
Microorganismos cuyo cultivo proporciona biocombustible
El sector de biocombustibles es otro en el que Biomar está empleando su colección
marina con las principales petroleras. "Algunos de nuestros microorganismos
(cianobacterias) intervienen directamente en el desarrollo de biodiesel mediante su
capacidad de producción de ácidos grasos. Estas microalgas son capaces de captar el
CO2, actividad de gran interés para la industria petroquímica. Además, poseemos
hongos capaces de convertir sustancias de desecho para la industria de los
biocombustibles, como es el glicerol, en productos de alto valor industrial añadido",
comentó Arturo Ayats.
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Biomar Microbial Technologies prevé
un incremento del 20% en su
facturación a través de un plan de
internacionalización y diversificación
15/07/2011

La compañía prevé un crecimiento superior al 20 por ciento
anual, a partir de este año hasta 2014, basado en una política
intensa de internacionalización y en la diversificación de sus
unidades de negocio en diferentes segmentos empresariales.
Según su consejero delegado, Antonio Fernández, una de las claves más importantes del
crecimiento de la compañía se encuentra en “la creación de la mayor colección de compuestos
marinos útiles de toda Europa, recopilada durante los últimos 15 años”. Dicha colección cuenta
con “más de 58.000 extractos y 1.500 compuestos de caldos de fermentación disponibles para ser
utilizados en ensayos clínicos para abordar diferentes patologías y con otras aplicaciones dentro
del sector de la alimentación, la agricultura y los biocombustibles”.
Así, señaló que “una de las claves de nuestro continuo crecimiento ha sido la diversidad de esta
colección taxonómica y química, que nos ha garantizado su utilización en diversos segmentos
industriales”. En los últimos años, Biomar ha dividido sus áreas de investigación y actividad en
cuatro grandes divisiones, centradas en el área de Salud Humana, el área del Sector de
Alimentación, el sector Agrícola y el sector de Biocombustibles.
En la división de Salud Humana, Biomar tiene dos áreas de actuación, que son la investigación y
el desarrollo de terapias marinas propias y también para otras grandes multinacionales que
quieren seguir ampliando sus investigaciones y patentes en el tratamiento de diversas patologías.
Estudios contra el cáncer
Actualmente, Biomar realiza procesos de investigación y desarrollo interno con los que pretende
contar con sus propias patentes en medicamentos de origen marino. De hecho, los investigadores
de Biomar ya han obtenido buenos resultados en sus primeras fases de investigación, que están
desarrollando junto con una prestigiosa Universidad Norteamericana. En ella ha trabajado con
diversos compuestos de origen natural que han demostrado su eficacia en el tratamiento del
Gliobastoma, el tipo de cáncer más agresivo y del que se diagnostican 1.500 nuevos casos cada
año en España.
Además, Biomar también ha obtenido resultados optimistas en los primeros estudios con
diferentes tipos de microorganismos de origen marino que han demostrado reducir la actividad
tumoral en el tratamiento de la Leucemia.
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Asimismo, otra de las vías de investigación de tratamientos oncológicos de Biomar son los
compuestos con utilidad antiangiogénica en el tratamiento del cáncer. Según el vicepresidente de
la compañía, Arturo Ayats, “actualmente estamos desarrollando varios compuestos que inhiben el
desarrollo de los vasos sanguíneos que alimentan a las células cancerígenas, lo cual ofrece
grandes ventajas como tratamiento oncológico frente a la quimioterapia, que daña tanto tejidos
tumorales como sanos”. En este sentido destacó que “estos antiangiogénicos eliminan los vasos
sanguíneos que surgen de las células tumorales y crean un puente para la metástasis”.
Biomar también desarrolla compuestos naturales que han demostrado su utilidad terapéutica en
bacterias que causan infecciones muy resistentes y graves. Así, el consejero delegado de la
empresa afirmó que “también hemos descubierto microorganismos que han demostrado su
eficacia como antifúngicos naturales con diferentes aplicaciones, como, por ejemplo, la dermatitis
atópica”.
Por otro lado, dentro de la división de Salud Humana, esta compañía española ofrece a terceras
multinacionales farmacéuticas nuevas estructuras químicas potencialmente terapéuticas en el
tratamiento de diferentes patologías. Este es el caso de la compañía PharmaMar que utiliza
algunos de los compuestos de Biomar para la investigación en sus terapias oncológicas; la
compañía Noscira, especializada en la investigación de fármacos para abordar enfermedades del
sistema nervioso central; y las farmacéuticas catalanas Omnia Molecular y Laboratorios Ferrer
con las que Biomar está desarrollando nuevos compuestos con capacidad antiinfecciosa.
Por su parte, la división de Salud Humana de Biomar también desarrolla investigaciones con
multinacionales biotecnológicas norteamericanas como Aphios Corporation con la que Biomar ha
desarrollado compuestos para tratar infecciones asociadas al sida y la multinacional Maguellan
Biosciencies INC, con la que investigan compuestos útiles en diferentes infecciones bacterianas y
víricas.
De esta colección de compuestos útiles, Biomar ha obtenido ya siete patentes. Tres de ellas,
dedicadas a las investigaciones en antitumorales, dos como antiinfecciosos y uno como
neuroprotector. “Actualmente dos de ellos ya tienen licencia y del resto esperamos obtenerla
durante este año”, señaló el Consejero Delegado de Biomar
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Empresas.- Biomar Microbial Technologies
proyecta crecer por encima del 20% anual hasta
2014
15 del 07 de 2011
MADRID, 15
La compañía biotecnológica Biomar Microbial Technologies ha anunciado este viernes que
proyecta lograr un crecimiento superior al 20 por ciento anual a partir de 2011 y hasta 2014,
obteniendo para 2015 un beneficio acumulado de 7 millones de euros gracias a una estrategia de
internacionalización y diversificación de negocio.
Biomar, compañía nacida como "spin-off" de PharmaMar (Grupo Zeltia) --que es también
colaboradora y accionista minoritaria-- se dedica a extraer microorganismos del mar y a extraerles
compuestos para investigar su potencial como fármacos, combustibles o agricultura.
Después, se los ofrecen a grandes compañías para que sean ellas quienes se encarguen, en el
caso de los fármacos, de su desarrollo clínico y, si se trata de otros compuestos, de llevar a cabo
su última fase de desarrollo para poder comercializarlos.
Según el consejero delegado de Biomar, Antonio Fernández, su compañía cuenta ya con "mayor
colección de compuestos marinos útiles de toda Europa, recopilada durante los últimos 15 años",
con más de 58.000 extractos y 1.500 compuestos de caldos de fermentación.
Según el vicepresidente de esta compañía, Arturo Ayats, Biomar "ya tiene en el mercado algún
compuesto, aunque en el sector de la Agricultura, lo que les ha dado la estabilidad financiera y
económica para seguir avanzando".
En salud, Biomar ha licenciado ya dos compuestos a dos compañías farmacéuticas diferentes -uno para Alzheimer y otro para cáncer--, que están a punto de iniciar su fase clínica. Según
Fernández, "cada año encuentran de dos a tres compuestos con potencial utilidad".
En la actualidad, Biomar ofrece a las farmacéuticas interesadas en encontrar nuevos fármacos un
total de seis compuestos, todos ellos en fase preclínica desarrollada por Biomar, para comprobar
su potencial.
En concreto, se trata de un compuesto para tratar la esclerosis múltiple (IB08C175); otro para la
leucemia (IB06F259); para las infecciones bacterianas (IB09A149); otro para el cáncer
(IB09A133); la neuroprotección (IB10C179) y para el glioblastoma (IB10A111).
"Ahora salimos al mercado para enseñarnos en el sector farmacéutico, que son productos que
requieren más lentitud, encontrar un potencial fármaco necesita ensayos e inversiones muy
distintas a otras áreas, como puede ser la agricultura o alimentación", indica.
"En este último mes y medio hemos mostrado a 15 farmacéuticas nuestro "pipeline" de
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compuestos", todas ellas compañías grandes con presencia internacional, señala Ayats, quien
reconoce que ya hay algunas compañías muy interesadas en sus compuestos
en reconoce que ya hay algunas compañías muy interesadas en sus compuestos.
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Biomar prevé un incremento del 20% en su facturación con un
plan de internacionalización y diversificación

(Fuente: Peio García/Ical)

Cuentan con la "mayor colección de compuestos
marinos útiles de toda Europa", con "más de 58.000
extractos y 1.500 compuestos de caldos de
fermentación"
Por: Ical

16-07-2011

La compañía biotecnológica con sede en León, Biomar Microbial
Technologies, prevé un crecimiento superior al 20 por ciento anual, a
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partir de este año hasta 2014, basado en una política intensa de
internacionalización y en la diversificación de sus unidades de
negocio en diferentes segmentos empresariales.
Según su consejero delegado, Antonio Fernández, una de las claves
más importantes del crecimiento de la compañía se encuentra en “la
creación de la mayor colección de compuestos marinos útiles de toda
Europa, recopilada durante los últimos 15 años”. Dicha colección
cuenta con “más de 58.000 extractos y 1.500 compuestos de caldos
de fermentación disponibles para ser utilizados en ensayos clínicos
para abordar diferentes patologías y con otras aplicaciones dentro del
sector de la alimentación, la agricultura y los biocombustibles”.
Así, señaló que “una de las claves de nuestro continuo crecimiento ha
sido la diversidad de esta colección taxonómica y química, que nos ha
garantizado su utilización en diversos segmentos industriales”. En los
últimos años, Biomar ha dividido sus áreas de investigación y
actividad en cuatro grandes divisiones, centradas en el área de Salud
Humana, el área del Sector de Alimentación, el sector Agrícola y el
sector de Biocombustibles.
En la división de Salud Humana, Biomar tiene dos áreas de
actuación, que son la investigación y el desarrollo de terapias marinas
propias y también para otras grandes multinacionales que quieren
seguir ampliando sus investigaciones y patentes en el tratamiento de
diversas patologías.
Estudios contra el cáncer
Actualmente, Biomar realiza procesos de investigación y desarrollo
interno con los que pretende contar con sus propias patentes en
medicamentos de origen marino. De hecho, los investigadores de
Biomar ya han obtenido buenos resultados en sus primeras fases de
investigación, que están desarrollando junto con una prestigiosa
Universidad Norteamericana. En ella ha trabajado con diversos
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compuestos de origen natural que han demostrado su eficacia en el
tratamiento del Gliobastoma, el tipo de cáncer más agresivo y del que
se diagnostican 1.500 nuevos casos cada año en España.
Además, Biomar también ha obtenido resultados optimistas en los
primeros estudios con diferentes tipos de microorganismos de origen
marino que han demostrado reducir la actividad tumoral en el
tratamiento de la Leucemia.
Asimismo, otra de las vías de investigación de tratamientos
oncológicos de Biomar son los compuestos con utilidad
antiangiogénica en el tratamiento del cáncer. Según el vicepresidente
de la compañía, Arturo Ayats, “actualmente estamos desarrollando
varios compuestos que inhiben el desarrollo de los vasos sanguíneos
que alimentan a las células cancerígenas, lo cual ofrece grandes
ventajas como tratamiento oncológico frente a la quimioterapia, que
daña tanto tejidos tumorales como sanos”. En este sentido destacó
que “estos antiangiogénicos eliminan los vasos sanguíneos que
surgen de las células tumorales y crean un puente para la
metástasis”.
Biomar también desarrolla compuestos naturales que han demostrado
su utilidad terapéutica en bacterias que causan infecciones muy
resistentes y graves. Así, el consejero delegado de la empresa afirmó
que “también hemos descubierto microorganismos que han
demostrado su eficacia como antifúngicos naturales con diferentes
aplicaciones, como, por ejemplo, la dermatitis atópica”.
Por otro lado, dentro de la división de Salud Humana, esta compañía
española ofrece a terceras multinacionales farmacéuticas nuevas
estructuras químicas potencialmente terapéuticas en el tratamiento de
diferentes patologías. Este es el caso de la compañía PharmaMar que
utiliza algunos de los compuestos de Biomar para la investigación en
sus terapias oncológicas; la compañía Noscira, especializada en la
investigación de fármacos para abordar enfermedades del sistema
nervioso central; y las farmacéuticas catalanas Omnia Molecular y
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Laboratorios Ferrer con las que Biomar está desarrollando nuevos
compuestos con capacidad antiinfecciosa.
Por su parte, la división de Salud Humana de Biomar también
desarrolla investigaciones con multinacionales biotecnológicas
norteamericanas como Aphios Corporation con la que Biomar ha
desarrollado compuestos para tratar infecciones asociadas al sida y la
multinacional Maguellan Biosciencies INC, con la que investigan
compuestos útiles en diferentes infecciones bacterianas y víricas.
De esta colección de compuestos útiles, Biomar ha obtenido ya siete
patentes. Tres de ellas, dedicadas a las investigaciones en
antitumorales, dos como antiinfecciosos y uno como neuroprotector.
“Actualmente dos de ellos ya tienen licencia y del resto esperamos
obtenerla durante este año”, señaló el Consejero Delegado de
Biomar.

89

ARRIBA Y ABAJO

Prevé un aumento de facturación del 20%

▲ Antonio Fernández (consejero delegado de Biomar)
biotecnológica con sede en León, Biomar Microbial Technologies

La

compañía
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Biomar prevé un 20% más en su
facturación por el comercio
exterior
16/07/2011 | redacción

La compañía biotecnológica con sede en León, Biomar Microbial
Technologies, prevé un crecimiento superior al 20 por ciento
anual, a partir de este año hasta 2014, basado en una política
intensa de internacionalización y en la diversificación de sus
unidades de negocio en diferentes segmentos empresariales.
Según su consejero delegado, Antonio Fernández, una de las
claves más importantes del crecimiento de la compañía se
encuentra en «la creación de la mayor colección de compuestos
marinos útiles de toda Europa, recopilada durante los últimos 15
años». Dicha colección cuenta con «más de 58.000 extractos y
1.500 compuestos de caldos de fermentación disponibles para
ser utilizados en ensayos clínicos para abordar diferentes
patologías y con otras aplicaciones dentro del sector de la
alimentación, la agricultura y los biocombustibles».
Así, señaló que «una de las claves de nuestro continuo
crecimiento ha sido la diversidad de esta colección taxonómica y
química, que nos ha garantizado su utilización en diversos
segmentos industriales». En los últimos años, Biomar ha dividido
sus áreas de investigación y actividad en cuatro grandes
divisiones, centradas en el área de Salud Humana, el área del
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Sector de Alimentación, el sector Agrícola y el sector de
Biocombustibles.
En la división de Salud Humana, Biomar tiene dos áreas de
actuación, que son la investigación y el desarrollo de terapias
marinas propias y también para otras grandes multinacionales
que quieren seguir ampliando sus investigaciones y patentes en
el tratamiento de diversas patologías. Actualmente, Biomar
realiza procesos de investigación y desarrollo interno con los que
pretende contar con sus propias patentes en medicamentos de
origen marino.
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Biomar Microbial Technologies, con sede en León, prevé un incremento del
20% en su facturación
Publicado el 15 de julio de 2011 17:54:25 CEST
La compañía prevé un crecimiento superior al 20 por ciento anual hasta 2014
El Norte de Castilla Digital 15 de julio 18:01 Biomar Microbial Technologies, con
sede en León, prevé un incremento del 20% en su facturación
La compañía prevé un crecimiento superior al 20 por ciento an...
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Noticias de Biomar Microbial Technologies

Biomar Microbial Technologies incrementa su
facturación a través de un plan de
internacionalización

09:50 (18/07/11) Fuente: prsalud.com
Madrid, 15 de julio. Nota de Prensa. La compañía biotecnológica Biomar
Microbial Technologies ha anunciado esta mañana su estrategia para lograr
un crecimiento superior al 20% anual - a partir de este año hasta 2014 basado en...
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Enlace de interés
Biomar Microbial Technologies, con sede en León, prevé un
incremento del 20% en su facturación
15/07/2011 | Leer articulo completo en www.elnortedecastilla.es

La compañía prevé un crecimiento superior al 20 por ciento anual hasta
2014.

95

UNA PÁGINA DE NOTICIAS.ES

Biomar Microbial Technologies proyecta crecer
por encima del 20% anual hasta 2014Biomar
Microbial Technologies proyecta crecer por
encima del 20% anual hasta 2014

Viernes, 15 de Julio de 2011 (hace 6 días)

La compañía biotecnológica Biomar Microbial Technologies ha
anunciado este viernes que proyecta lograr un crecimiento superior al
20 por ciento anual a partir de 2011 y hasta 2014, obteniendo para
2015 un beneficio acumulado de 7 millones de euros gracias a una
estrategia de internacionalización y diversificación de negocio.
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Investigaciones con compuestos marinos para tratar algunos
tipos de cáncer y la esclerosis múltiple
Biomar Microbial Technologies incrementa su facturación a través de un plan de
internacionalización y diversificación.
27/07/2011 Nota de prensa / Biomar Microbial Technologies
La compañía biotecnológica Biomar Microbial Technologies ha anunciado su estrategia
para lograr un crecimiento superior al 20% anual, a partir de este año hasta 2014,
basado en una política intensa de internacionalización y en la diversificación de sus
Unidades de Negocio en diferentes segmentos empresariales.
Según comentó su Consejero Delegado Antonio Fernández, una de las claves más
importantes del crecimiento de su compañía se encuentra en la creación de la mayor
colección de compuestos marinos útiles de toda Europa, recopilada durante los últimos
quince años. Dicha colección cuenta con más de 58.000 extractos y 1.500 compuestos
de caldos de fermentación disponibles para ser utilizados en ensayos clínicos para
abordar diferentes patologías y con otras aplicaciones dentro del sector de la
alimentación, la agricultura y los biocombustibles.
“Una de las claves de nuestro continuo crecimiento ha sido La diversidad de esta
colección taxonómica y química que nos ha garantizado su utilización en diversos
segmentos industriales” comentó Fernández.
En los últimos años, Biomar ha dividido sus áreas de investigación y actividad en cuatro
grandes Divisiones: el Área de Salud Humana, el área del Sector de Alimentación, el
sector Agrícola y el sector de Biocombustibles.
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Noticias de Sanidad del 15 de Julio de 2011

Biomar Microbal Technologies
proyecta crecer por encima del
20% anual hasta 2014

14:54h. Fuente: EUROPA PRESS

La compañía biotecnológica Biomar Microbial Technologies ha anunciado este viernes que proyecta
lograr un crecimiento superior al 20 por ciento anual a partir de 2011 y hasta 2014, obteniendo para
2015 un beneficio acumulado de 7 millones de euros gracias a una estrategia de internacionalización y
diversificación de negocio.

Biomar, compañía nacida como 'spin-off' de PharmaMar (Grupo Zeltia) --que es también colaboradora
y accionista minoritaria-- se dedica a extraer microorganismos del mar y a extraerles compuestos para
investigar su potencial como fármacos, combustibles o agricultura.

Después, se los ofrecen a grandes compañías para que sean ellas quienes se encarguen, en el caso
de los fármacos, de su desarrollo clínico y, si se trata de otros compuestos, de llevar a cabo su última
fase de desarrollo para poder comercializarlos.
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Según el consejero delegado de Biomar, Antonio Fernández, su compañía cuenta ya con "mayor
colección de compuestos marinos útiles de toda Europa, recopilada durante los últimos 15 años", con
más de 58.000 extractos y 1.500 compuestos de caldos de fermentación.

Según el vicepresidente de esta compañía, Arturo Ayats, Biomar "ya tiene en el mercado algún
compuesto, aunque en el sector de la Agricultura, lo que les ha dado la estabilidad financiera y
económica para seguir avanzando".

En salud, Biomar ha licenciado ya dos compuestos a dos compañías farmacéuticas diferentes --uno
para Alzheimer y otro para cáncer--, que están a punto de iniciar su fase clínica. Según Fernández,
"cada año encuentran de dos a tres compuestos con potencial utilidad".

En la actualidad, Biomar ofrece a las farmacéuticas interesadas en encontrar nuevos fármacos un total
de seis compuestos, todos ellos en fase preclínica desarrollada por Biomar, para comprobar su
potencial.
En concreto, se trata de un compuesto para tratar la esclerosis múltiple (IB08C175); otro para la
leucemia (IB06F259); para las infecciones bacterianas (IB09A149); otro para el cáncer (IB09A133); la
neuroprotección (IB10C179) y para el glioblastoma (IB10A111).

"Ahora salimos al mercado para enseñarnos en el sector farmacéutico, que son productos que
requieren más lentitud, encontrar un potencial fármaco necesita ensayos e inversiones muy distintas a
otras áreas, como puede ser la agricultura o alimentación", indica.

"En este último mes y medio hemos mostrado a 15 farmacéuticas nuestro 'pipeline' de compuestos",
todas ellas compañías grandes con presencia internacional, señala Ayats, quien reconoce que ya hay
algunas compañías muy interesadas en sus compuestos.
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Biomar prevé un incremento del
20% en su facturación por la
internacionalización
La empresa, con sede en León, cuenta con una colección de
compuestos marinos para aplicación científica de más de
58.000 extractos y 1.500 compuestos Ical 15/07/2011
La compañía biotecnológica con sede en León, Biomar
Microbial Technologies, prevé un crecimiento superior al 20
por ciento anual, a partir de este año hasta 2014, basado en
una política intensa de internacionalización y en la
diversificación de sus unidades de negocio en diferentes
segmentos empresariales.
Según su consejero delegado, Antonio Fernández, una de las
claves más importantes del crecimiento de la compañía se
encuentra en “la creación de la mayor colección de
compuestos marinos útiles de toda Europa, recopilada
durante los últimos 15 años”. Dicha colección cuenta con
“más de 58.000 extractos y 1.500 compuestos de caldos de
fermentación disponibles para ser utilizados en ensayos
clínicos para abordar diferentes patologías y con otras
aplicaciones dentro del sector de la alimentación, la
agricultura y los biocombustibles”.
Así, señaló que “una de las claves de nuestro continuo
crecimiento ha sido la diversidad de esta colección
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taxonómica y química, que nos ha garantizado su utilización
en diversos segmentos industriales”. En los últimos años,
Biomar ha dividido sus áreas de investigación y actividad en
cuatro grandes divisiones, centradas en el área de Salud
Humana, el área del Sector de Alimentación, el sector
Agrícola y el sector de Biocombustibles.
En la división de Salud Humana, Biomar tiene dos áreas de
actuación, que son la investigación y el desarrollo de terapias
marinas propias y también para otras grandes
multinacionales que quieren seguir ampliando sus
investigaciones y patentes en el tratamiento de diversas
patologías.
Estudios contra el cáncer
Actualmente, Biomar realiza procesos de investigación y
desarrollo interno con los que pretende contar con sus
propias patentes en medicamentos de origen marino. De
hecho, los investigadores de Biomar ya han obtenido buenos
resultados en sus primeras fases de investigación, que están
desarrollando junto con una prestigiosa Universidad
Norteamericana. En ella ha trabajado con diversos
compuestos de origen natural que han demostrado su eficacia
en el tratamiento del Gliobastoma, el tipo de cáncer más
agresivo y del que se diagnostican 1.500 nuevos casos cada
año en España.
Además, Biomar también ha obtenido resultados optimistas
en los primeros estudios con diferentes tipos de
microorganismos de origen marino que han demostrado
reducir la actividad tumoral en el tratamiento de la Leucemia.
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Asimismo, otra de las vías de investigación de tratamientos
oncológicos de Biomar son los compuestos con utilidad
antiangiogénica en el tratamiento del cáncer. Según el
vicepresidente de la compañía, Arturo Ayats, “actualmente
estamos desarrollando varios compuestos que inhiben el
desarrollo de los vasos sanguíneos que alimentan a las células
cancerígenas, lo cual ofrece grandes ventajas como
tratamiento oncológico frente a la quimioterapia, que daña
tanto tejidos tumorales como sanos”. En este sentido destacó
que “estos antiangiogénicos eliminan los vasos sanguíneos
que surgen de las células tumorales y crean un puente para la
metástasis”.
Estructuras químicas
Biomar también desarrolla compuestos naturales que han
demostrado su utilidad terapéutica en bacterias que causan
infecciones muy resistentes y graves. Así, el consejero
delegado de la empresa afirmó que “también hemos
descubierto microorganismos que han demostrado su eficacia
como antifúngicos naturales con diferentes aplicaciones,
como, por ejemplo, la dermatitis atópica”.
Por otro lado, dentro de la división de Salud Humana, esta
compañía española ofrece a terceras multinacionales
farmacéuticas nuevas estructuras químicas potencialmente
terapéuticas en el tratamiento de diferentes patologías. Este
es el caso de la compañía PharmaMar que utiliza algunos de
los compuestos de Biomar para la investigación en sus
terapias oncológicas; la compañía Noscira, especializada en la
investigación de fármacos para abordar enfermedades del
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sistema nervioso central; y las farmacéuticas catalanas Omnia
Molecular y Laboratorios Ferrer con las que Biomar está
desarrollando
nuevos
compuestos
con
capacidad
antiinfecciosa.
Por su parte, la división de Salud Humana de Biomar también
desarrolla
investigaciones
con
multinacionales
biotecnológicas norteamericanas como Aphios Corporation
con la que Biomar ha desarrollado compuestos para tratar
infecciones asociadas al sida y la multinacional Maguellan
Biosciencies INC, con la que investigan compuestos útiles en
diferentes infecciones bacterianas y víricas.
De esta colección de compuestos útiles, Biomar ha obtenido
ya siete patentes. Tres de ellas, dedicadas a las
investigaciones en antitumorales, dos como antiinfecciosos y
uno como neuroprotector. “Actualmente dos de ellos ya
tienen licencia y del resto esperamos obtenerla durante este
año”, señaló el Consejero Delegado de Biomar.
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Biomar Microbial Technologies
proyecta crecer por encima del
20% anual hasta 2014
Escrito por EDA-Europa Press. El 15 julio, 2011 en Economía | 0 Comentarios

La compañía biotecnológica Biomar Microbial Technologies ha
anunciado este viernes que proyecta lograr un crecimiento superior al
20 por ciento anual a partir de 2011 y hasta 2014, obteniendo para
2015 un beneficio acumulado de 7 millones de euros gracias a una
estrategia de internacionalización y diversificación de negocio.
Biomar, compañía nacida como ‘spin-off’ de PharmaMar (Grupo Zeltia)
–que es también colaboradora y accionista minoritaria– se dedica a
extraer microorganismos del mar y a extraerles compuestos para
investigar su potencial como fármacos, combustibles o agricultura.
Después, se los ofrecen a grandes compañías para que sean ellas
quienes se encarguen, en el caso de los fármacos, de su desarrollo
clínico y, si se trata de otros compuestos, de llevar a cabo su última
fase de desarrollo para poder comercializarlos.
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Según el consejero
compañía cuenta ya
útiles de toda Europa,
de 58.000 extractos y

delegado de Biomar, Antonio Fernández, su
con “mayor colección de compuestos marinos
recopilada durante los últimos 15 años”, con más
1.500 compuestos de caldos de fermentación.

Según el vicepresidente de esta compañía, Arturo Ayats, Biomar “ya
tiene en el mercado algún compuesto, aunque en el sector de la
Agricultura, lo que les ha dado la estabilidad financiera y económica
para seguir avanzando”.
En salud, Biomar ha licenciado ya dos compuestos a dos compañías
farmacéuticas diferentes –uno para Alzheimer y otro para cáncer–, que
están a punto de iniciar su fase clínica. Según Fernández, “cada año
encuentran de dos a tres compuestos con potencial utilidad”.
En la actualidad, Biomar ofrece a las farmacéuticas interesadas en
encontrar nuevos fármacos un total de seis compuestos, todos ellos en
fase preclínica desarrollada por Biomar, para comprobar su potencial.
En concreto, se trata de un compuesto para tratar la esclerosis múltiple
(IB08C175); otro para la leucemia (IB06F259); para las infecciones
bacterianas (IB09A149); otro para el cáncer (IB09A133); la
neuroprotección (IB10C179) y para el glioblastoma (IB10A111).
“Ahora salimos al mercado para enseñarnos en el sector farmacéutico,
que son productos que requieren más lentitud, encontrar un potencial
fármaco necesita ensayos e inversiones muy distintas a otras áreas,
como puede ser la agricultura o alimentación”, indica.
“En este último mes y medio hemos mostrado a 15 farmacéuticas
nuestro ‘pipeline’ de compuestos”, todas ellas compañías grandes con
presencia internacional, señala Ayats, quien reconoce que ya hay
algunas compañías muy interesadas en sus compuestos.
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Glioblastoma y esclerosis múltiple, claves en la estrategia investigadora de Biomar
Microbial Technologies
Carla Nieto. Madrid
18/07/2011
La compañía destina más del 70% de sus ingresos a I+D y tiene previsto alcanzar en los
próximos cinco años alrededor de 7 millones de euros brutos en beneficios, lo que supone un
crecimiento superior al 20% anual.
La biotecnológica Biomar Microbial Technologies, especializada en microbiología marina y
química de productos naturales, ha presentado su estrategia de actuación para los próximos
años, en la que destaca la investigación de diversos compuestos de origen natural dirigidos al
tratamiento de distintas patologías. Uno de los estudios que ya están en marcha (desarrollado
junto con una universidad norteamericana) ha obtenido buenos resultados en sus primeras
fases de investigación; se trata de diversos compuestos de origen natural que han demostrado
su eficacia en el tratamiento del glioblastoma. También presentan buenas perspectivas los
primeros estudios realizados con otros compuestos efectivos en la reducción de la actividad
tumoral en el tratamiento de la leucemia.
Según explicó Antonio Fernández, consejero delegado de la firma, “nuestra actividad se basa
en la búsqueda de nuevas dianas terapéuticas; estamos centrados en el tratamiento de la
enfermedad. Desde el principio, nuestro objetivo principal en el campo de la investigación fue el
cáncer, concretamente el de páncreas y el glioblastoma, dos tipos para los que en la actualidad
no hay ninguna opción totalmente efectiva en lo que respecta a la supervivencia de los
pacientes. Posteriormente nos hemos ido diversificando hacia otras patologías. Los compuestos
que componen actualmente nuestra cartera se encuentran en fase preclínica; se trata de
moléculas muy novedosas y es precisamente esa novedad estructural uno de los puntos fuertes
de estos compuestos”.
Otra de las vías de investigación en tratamientos oncológicos son los compuestos con utilidad
antiangiogénica. “Actualmente estamos desarrollando varios compuestos que inhiben el
desarrollo de los vasos sanguíneos que alimentan a las células cancerígenas, lo que ofrece
grandes ventajas frente a otros tratamientos oncológicos como la quimioterapia”, comentó
Arturo Ayats, vicepresidente de Biomar.
Así mismo, la compañía está llevando a cabo estudios en el área de la esclerosis múltiple —“un
sector del que nos sentimos especialmente orgullosos”, afirmó Ayats— y también en el de los
antifúngicos. “Hemos descubierto microorganismos que han demostrado su eficacia como

106

antifúngicos naturales con diferentes aplicaciones como, por ejemplo, la dermatitis atópica”,
explicó Antonio Fernández.
La mayor colección europea de compuestos marinos útiles
La compañía destina más del 70% de sus ingresos a I+D y tiene previsto alcanzar en los
próximos cinco años alrededor de 7 millones de euros brutos en beneficios, lo que supone un
crecimiento superior al 20% anual. Para el consejero delegado, una las claves más importantes
de este crecimiento es la creación de la mayor colección de compuestos marinos útiles de toda
Europa, recopilada durante los últimos 15 años. “Esta colección de activos marinos es la que
marca la diferencia; cuenta con más de 58.000 extractos y 1.500 compuestos de caldos de
fermentación disponibles para ser utilizados en ensayos clínicos para abordar diferentes
patologías. Con ello aspiramos a convertirnos en una de las compañías biotecnológicas punteras
en los próximos años”.
Otra de las estrategias puesta en marcha por la compañía es una política intensa de
internacionalización y la diversificación de sus unidades de negocio en diferentes segmentos
empresariales.

107

•

108

Biomar Microbial Technologies incrementa su facturación a través de
un plan de internacionalización y diversificación
Obtiene buenos resultados en sus investigaciones con
compuestos marinos para tratar algunos tipos de cáncer y la
esclerosis múltiple.
Este año, la compañía española incrementará su facturación un
26%.
La compañía biotecnológica Biomar Microbial Technologies anunció durante este fin de semana pasado- su estrategia para lograr un
crecimiento superior al 20% anual -a partir de este año hasta 2014basado en una política intensa de internacionalización y en la
diversificación de sus Unidades de Negocio.
Según comentó su consejero delegado Antonio Fernández, una de
las claves más importantes del crecimiento de su compañía se
encuentra en la creación de la mayor colección de compuestos
marinos útiles de toda Europa, recopilada durante los últimos quince
años. Dicha...
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15/07/2011
BIOMAR microbiol Technologies incrementa su facturación a través de un
plan internacionalización y diversificación

Obtiene buenos resultados en sus investigaciones con
compuestos marinos para tratar algunos tipos de cáncer como
el Glioblastoma y enfermedades neurodegenerativas como la
esclerosis múltiple
BIOMAR MICROBIAL TECHNOLOGIES INCREMENTA SU FACTURACIÓN A
TRAVÉS DE UN PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN

Durante el mes de julio, la compañía biotecnológica Biomar Microbial
Technologies ha anunciado su estrategia para lograr un crecimiento
superior al 20% anual - a partir de este año hasta 2014 - basado en
una política intensa de internacionalización y en la diversificación de sus
Unidades de Negocio en diferentes segmentos empresariales.
Según comentó su Consejero Delegado Antonio Fernández, una de las
claves más importantes del crecimiento de su compañía se encuentra
en la creación de la mayor colección de compuestos
marinos útiles de toda Europa, recopilada durante los últimos
quince años. Dicha colección cuenta con más de 58.000 extractos y
1.500 compuestos de caldos de fermentación disponibles para ser
utilizados en ensayos clínicos para abordar diferentes patologías y con
otras aplicaciones dentro del sector de la alimentación, la agricultura y
los biocombustibles.
“Una de las claves de nuestro continuo crecimiento ha sido La
diversidad de esta colección taxonómica y química que nos ha
garantizado su utilización en diversos segmentos industriales”
comentó Fernández.
En los últimos años, Biomar ha dividido sus áreas de investigación y
actividad en cuatro grandes Divisiones: el Área de Salud Humana, el
área del Sector de Alimentación, el sector Agrícola y el sector de
Biocombustibles.
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División de Salud Humana y Farmacología
En la División de Salud Humana, Biomar tiene dos áreas de actuación:
la investigación y el desarrollo de terapias marinas propias y también
para otras grandes multinacionales – partners- que quieren seguir
ampliando sus investigaciones y patentes en el tratamiento de diversas
patologías.
Actualmente, Biomar realiza sus procesos de investigación y desarrollo
interno con los que cuenta con sus propias patentes en medicamentos
de origen marino. De hecho, los investigadores de Biomar ya han
obtenido buenos resultados en sus primeras fases de investigación –
que están desarrollando junto con una prestigiosa Universidad
Norteamericana- con diversos compuestos de origen natural que han
demostrado su eficacia en el tratamiento del Glioblastoma -el tipo de
cáncer más agresivo del que se diagnostican 1.500 nuevos casos cada
año en España- denominado (IB10A111). Además, Biomar también ha
obtenido resultados optimistas en los primeros estudios con diferentes
tipos de microorganismos de origen marino que han demostrado
reducir la actividad tumoral en el tratamiento de la Leucemia
(IB06F259).
Asimismo, otra de las vías de investigación de tratamientos oncológicos
de Biomar son los compuestos con utilidad antiangiogénica en el
tratamiento del cáncer. “Actualmente estamos desarrollando
varios compuestos que inhiben el desarrollo de los vasos
sanguíneos que alimentan a las células cancerígenas, lo cual
ofrece grandes ventajas como tratamiento oncológico frente a la
quimioterapia que daña tanto tejidos tumorales como sanos.
Estos antiangiogénicos eliminan los vasos sanguíneos que
surgen de las células tumorales y que crean un puente para la
metástasis”, explicó Arturo Ayats, Vicepresidente de esta compañía.
Biomar también desarrolla compuestos naturales que han demostrado
su utilidad terapéutica en bacterias que causan infecciones muy
resistentes
y
graves.
“También
hemos
descubierto
microorganismos que han demostrado su eficacia como
antifúngicos naturales con diferentes aplicaciones, como, por
ejemplo, la dermatitis atópica”, señaló Fernández.
http://www.youtube.com/watch?v=jb61zpq4WqQ&feature=player_embedded
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BLOG SALUD EQUITATIVA

viernes 15 de julio de 2011

Biomar Microbial Technologies :: El Médico Interactivo, Diario
Electrónico de la Sanidad ::
:: El Médico Interactivo, Diario Electrónico de la Sanidad :::
"Los investigadores de Biomar se muestran “optimistas” ante
los resultados obtenidos en las fases preclínicas con
compuestos de origen marino para el tratamiento de algunos
tipos de cáncer y esclerosis múltiple
Ana Montero
La compañía biotecnológica española Biomar Microbial
Technologies, que cuenta con la mayor colección de compuestos
marinos útiles de toda Europa disponibles para ser utilizados en
ensayos clínicos para el abordaje de diferentes patologías, ha
anunciado una previsión de 7.000 millones de euros de
beneficio acumulado para los próximos cinco años a través de
su plan de internacionalización y de diversificación
Madrid (16/18-7-11).- Tal y como ha explicado el Dr. Antonio
Fernández Medarde, consejero delegado de Biomar, “una spin-off de
PharmaMar”, como ha indicado, dentro de la división de salud humana
de la compañía, ésta realiza sus procesos de investigación y desarrollo
de terapias marinas propias, aunque también como partners de otras
grandes multinacionales, con el objetivo “ilusionante”, como ha
señalado, de llevar a la clínica los compuestos producidos por la mayor
biblioteca de compuestos marinos útiles de toda Europa, recopilada
durante los últimos 15 años, y en la que tienen catalogados más de
58.000 extractos y 1.500 compuestos de caldos fermentados
disponibles para ser utilizados en ensayos clínicos en el abordaje de
diversas patologías y también con otras aplicaciones dentro del sector
de la alimentación, la agricultura y los biocombustibles.
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En este sentido, los investigadores de Biomar ya han obtenido
resultados “positivos” y se muestran “optimistas”, tal y como ha
señalado el Dr. Arturo Ayats, recientemente nombrado vicepresidente
de operaciones de Biomar y responsable de la búsqueda de partners,
en sus primeras fases de investigación -que están desarrollando junto
con una universidad norteamericana- con diversos compuestos de
origen marino que han demostrado su eficacia en el tratamiento del
gliobastoma, un tipo de cáncer que en la actualidad afecta a más de
4.000 personas en España y 100.000 en todo el mundo, y del que se
diagnostican 1.500 nuevos casos cada año en nuestro país, y también
para el tratamiento de la esclerosis múltiple, “una de las áreas de las
que nos sentimos más orgullosos”, según ha matizado Ayats.
Además, tal y como han informado en rueda de prensa los
responsables de Biomar, también se han obtenido buenos resultados en
los primeros estudios con diferentes tipos de microorganismos de
origen marino que han demostrado reducir la actividad tumoral en el
tratamiento de la leucemia, y también en otras vías de investigación de
tratamientos oncológicos como son compuestos con utilidad
antiangiogénica en el tratamiento del cáncer.
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Del mismo modo, el Dr. Fernández ha señalado que en la actualidad
poseen en el área de salud otros dos compuestos en desarrollo,
licenciados a otras empresas y que están más avanzados, uno para el
tratamiento de alzheimer y otro para cáncer.
Por otro lado, también han anunciado que están estudiando
compuestos que limiten la transferencia de genes resistentes a los
antibióticos, algo “novedoso”, como ha señalado el Dr. Fernández, ya
que “en el futuro pretendemos prevenir enfermedades y no curarlas”.
Al hilo, el Dr. Ayats ha insistido en que “muy pocas compañías
biotecnológicas tienen seis registros de fármacos potenciales”, a lo que
ha añadido que “tenemos que mostrarnos y enseñar a la industria
farmacéutica cómo podemos colaborar”.
Inversión en I+D, diversificación e internacionalización
En otro orden de cosas, según ha comentado el Dr. Ayats, “lo que nos
diferencia del resto de empresas biotecnológicas es nuestra colección
de microorganismos de origen marino que da sentido a distintas áreas”,
lo que les permite, como ha matizado “reinventarnos y reinvertir todos
nuestros ingresos en investigación”. De hecho, como ha informado
“más del 70 por ciento de nuestros beneficios, por no decir más, están
destinados a I+D”
Asimismo, han insistido en que la diversidad de la compañía en áreas
como la salud humana, el sector de la alimentación, el agrícola y el de
los biocombustibles, les permite “superar mejor la crisis”, y han
anunciado unas previsiones de beneficio acumulado de 7.000 millones
de euros, para los próximos cinco años, con una estrategia de
crecimiento superior al 20 por ciento anual, basadas en esa diversidad
y en su plan de internacionalización, donde tal y como ha informado el
Dr. Ayats “más de 15 compañías farmacéuticas internacionales están
muy interesadas en que les presentemos nuestros compuestos”, a lo
que ha añadido que la biblioteca marina de Biomar es “caballo
ganador”.
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Al ser preguntados por la posibilidad de ser absorbidos por otra
compañía, han sido tajantes, así pues, el Dr. Ayats ha remarcado que
“si
alguien
quiere
comprarnos
que
nos
compre
nuestros
descubrimientos”, a lo que ha añadido que “Biomar es una empresa
emocional en su origen que busca ser sostenible y todo pasa por
alcanzar buenos resultados terapéuticos”.
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Biomar Microbial Technologies , compañía nacida como 'spin-off' de
PharmaMar , proyecta crecer por encima del 20% anual hasta 2014 .
La compañía biotecnológica Biomar Microbial Technologies ha anunciado este
viernes que proyecta lograr un crecimiento superior al 20 por ciento anual a
partir de 2011 y hasta 2014, obteniendo para 2015 un beneficio acumulado de 7
millones de euros gracias a una estrategia de internacionalización y
diversificación de negocio.
Biomar, compañía nacida como 'spin-off' de PharmaMar (Grupo Zeltia) --que es
también colaboradora y accionista minoritaria-- se dedica a extraer
microorganismos del mar y a extraerles compuestos para investigar su potencial
como fármacos, combustibles o agricultura.
Después, se los ofrecen a grandes compañías para que sean ellas quienes se
encarguen, en el caso de los fármacos, de su desarrollo clínico y, si se trata de
otros compuestos, de llevar a cabo su última fase de desarrollo para poder
comercializarlos.
Según el consejero delegado de Biomar, Antonio Fernández, su compañía cuenta
ya con "mayor colección de compuestos marinos útiles de toda Europa,
recopilada durante los últimos 15 años", con más de 58.000 extractos y 1.500
compuestos de caldos de fermentación.
...
Publicado por Pharma Jonpi en 17:07
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Biomar negocia acuerdos de
desarrollo con ‘big pharmas’
julio 17, 2011 Por Periódicos España
Biomar negocia acuerdos de desarrollo con ‘big pharmas’
Fecha de publicación:
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Plantilla de la noticia en su sección:
Peso 1
Imagen apaisada:
Solo el tipo de la izquierda_1310925744.jpg
Imagen cuadrada:
Solo el tipo de la izquierda_1310925744.jpg
Biomar ha apostado por la internacionalización para desarrollar sus
fármacos en fase de investigación. La compañía ya ha mantenido
grandes reuniones con grandes farmacéuticas para dar a conocer seis
de sus patentes de medicamentos.
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VÍDEOS REALIZADOS POR CE CONSULTORES PARA BIOMAR
MICROBIAL TECHNOLOGIES

Para visualizarlos, puede pinchar en cada uno de los
links aquí o copiar las direcciones y pegarlas en
Google. Y, así, le llevará a los vídeos

1.

http://www.youtube.com/user/ARGCeConsultor
es#p/a/u/1/-CL3FJV0i-8
2.
http://www.youtube.com/user/ARGCeConsultor
es#p/a/u/0/jb61zpq4WqQ

http://www.esclerosismultiple.com/
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Valor equivalente de las acciones de Información
Valoración de las acciones de Información tras analizar espacios,
impacto, difusión y tirada de los medios donde se ha publicado la
información referente a Biomar Microbial Technologies.

•

Valor equivalente informativo de las Acciones de
información para Biomar Microbial Technologies mes de
Julio.

Acciones de
Consultores®
•

información

realizadas

por

Ce

o Las acciones de información realizadas por Ce
Consultores® equivalen a acciones de publicidad
que ascienden a un total de: 111.160€
o Tirada total: 292.978 ejemplares
o Audiencia en radio: 372.000 oyentes
o Número de impactos en prensa digital: 3.567.200

● Publicidad equivalente total

111.160€

Fuente: Guía de los Medios de Comunicación de España y elaboración
propia de Ce Consultores®
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Acciones de comunicación ejecutadas para
Biomar Microbial Technologies por
Ce Consultores®

Ce Consultores®
Consultoría Estratégica
División Selección y RR.HH.
División Comunicación: Gabinete de Prensa
Departamento de Información
C/ San Ramón Nonato 1, piso 12ºC; 28046 Madrid
Teléfono de contacto: 91 573 71 60 – 91 277 19 02
Entidad Solidaria con:
Asociación Española de Pacientes que sufren Dolor
Neuropático (AEPA ATM); www.pacientesatm.com,
Infancia Solidaria (www.infanciasolidaria.org)
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