
Rat~l D(az-Varela, CEO.

Kern Pharma
lanza su tercer
biosimilar con
Celltrion

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

26000

5079

Lunes a sábados

236 CM² - 22%

1113 €

1,4

España

14 Junio, 2018



Kern Pharma lanza su tercer
biosimilar jtmto a Celltrion
G.Trindade. Barcelona
Kern Pharma, empresa del
grupo Indukern, sigue explo-
rando su colaboraci6n con la
biotecnol6gica surcoreana
Celltrion Healthcare. La
compafiia controlada por la
familia Diaz-Varela acaba de
lanzar su tercer biosimilar en
Espafia y Portugal: un medi-
camento que fiene el mismo
mecanismo de acci6n que el
Trastuzumab de Roche.

Este biosimilar es un anti-
cuerpo monoclonal humani-
zado aprobado por la Agencia
Europea del Medicamento
(EMA) para las mismas indi-
caciones terap~uticas que el
ffirmaco bioldgico de referen-

cia: cfincer de mama, cfincer
de mama precoz, cfincer de
mama metastfisico y cfincer
g’Lstrico metastfisico.

Con este fftrrnaco, la cartera
de biosimilares de Kern Phar-
ma asciende a tres medica-
mentos. La compafiia debut6
en este campo con el lanza-
miento de Infliximab, el pri-
mer anticuper monoclonal
autorizado por la EMA para
enfermedades autoinmunes

La compafiia vender~
un f~rmaco con el
misnlo mecanismo
de acci6n que el
"l"rastuzumab’

inflamnatorias cr6nicas. Dos
afios m~ tarde, lanz6 su se-
gundo fS_rmaco biosimilar: el
Rituximab, un anticuerpo
monoclonal quim~rico para
varias indicaciones: linfoma
no-Hodgkin, leucemia linf~ti-
ca cr6nica, am-iris reumatoi-
de y granulomatosis con po-
liangeifis.

Kern Pharma fiene su prin-
cipal negocio en los gen6ricos,
aunque tambi6n comercializa
productos de autocuidado y
de salud de la mujer, entre
otros. En 2016, factur6 240
millones de euros. Actual-
mente, fiene filiales en Esta-
dos Unidos y Portugal y da
empleo a 800 trabajadores.
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