
El mar cubre el 95% de la 
biosfera y alberga entre el 50-80% 
de las formas de vida existentes

Los organismos marinos han demostrado 
tener una potente actividad biológica  
que puede ser clave en el desarrollo de 
nuevos tratamientos oncológicos.

Poseemos 
una  biblioteca de 
muestras de organismos 
marinos compuesta por 
cerca de 200.000 ejemplares.

ONCOLOGÍA 
INSPIRADA 
EN EL MAR 

EL MAR COMO NUEVA FUENTE
DE FÁRMACOS

UNIÓN EUROPEA
UNA MANERA DE HACER EUROPA

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

Expediciones 
marinas
Productos de 
origen marino

Expediciones por 
todo el mundo

Biblioteca 
de muestras
Nuevos candidatos 
a fármacos

Optimización de 
moléculas

Colección de 
muestras de cerca de 
200.000 ejemplares

Screening 
y síntesis
Protección de 
patentes

Síntesis

Instalaciones 
autorizadas por 
la FDA

Ensayos 
clínicos
Ensayos pre clínicos

Ensayos clínicos 

Ensayos de Fase IV

NEGOCIO TOTALMENTE INTEGRADO

Comercialización
Equipo de ventas 
europeo enfocados en 
oncología 
(~65 personas)

Licencias geográficas y 
acuerdos con 
empresas con amplia 
experiencia

Biotecnológica multinacional 
especializada en compuestos de 
origen marino con un novedoso 
mecanismo de acción

Equipo de ventas en 
oncología establecido 
en Europa

Un historial de excelencia 
operativa con una fuerte 
posición financiera

Cartera de productos en la 
última etapa de desarrollo 
con gran valor de futuro
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ONCOLOGÍA 
INSPIRADA 
EN EL MAR 

Estudios clínicos fase I, abierto, 
de escalada de dosis de PM14 
administrado por vía venosa a 
pacientes con tumores sólidos 
avanzados 

a) Identificar

OBJETIVOS

EL MAR COMO NUEVA FUENTE
DE FÁRMACOS

TOXICIDADES 
LIMITANTES DE 
LA DOSIS

DOSIS 
MÁXIMA 
TOLERADA

DOSIS 
RECOMEN-
DADA

DÍAS 
1 - 8

CADA 
3 SEMANAS

DURANTE 
3 HORAS

b) Vía intravenosa

PM14

 
 

Compuesto sintético 
de origen marino con 
acividad 
demostrada 
en los siguientes tipos 
de cáncer  

LURBINECTEDINA

Compuesto sintético  
de origen marino con 
actividad 
demostrada 
en los siguientes tipos 
de cáncer.

UNIÓN EUROPEA
UNA MANERA DE HACER EUROPA

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

Estudios de eficacia en el 
tratamiento de tumores sólidos 
avanzados seleccionados con el 
compuesto de origen marino 
LURBINECTEDINA

a) Estudio clínico en Fase II como   
     agente antitumoral

b) Efecto sobre los parámetos   
     electrocardiográficos del paciente

OBJETIVOS

PROYECTO 
FINANCIADO
 POR EL CDTI – FEDER

FASE II

FASE I

ESTUDIO 
CLÍNICO

ESTUDIO 
CLÍNICO


