Empresas mixtas
Las alianzas estratégicas con empresas extranjeras ha representado para CIMAB S.A. un
paso esencial en el desarrollo futuro de sus negociaciones en países desarrollados y con alta
densidad poblacional. El establecimiento de empresas mixtas con acuerdos de licencias para
el desarrollo conjunto de proyectos de investigación, desarrollo y comercialización de
diferentes productos ha significado un logro fundamental para conseguir sus aspiraciones de
seguir creciendo en este Mercado altamente competitivo.
CIMYM
CIMYM Bioscience es la primera empresa mixta constituida entre CIMAB S.A. y YM Bioscience
Inc., de Canadá, que desarrolla y comercializa diferentes productos para EEUU, Europa y
países del sudeste asiático. Esta empresa mixta está concentrada en el desarrollo de vacunas
y anticuerpos monoclonales de última generación para el tratamiento del cáncer.
Sean Thompson, 5045 Orbitor Drive, Building 11, Suite 400, Mississauga, Ontario, L4W 4Y4,
Canada
Teléfono : 905 629 9761
E-mail : sthompson@ymbiosciences.com
URL : http://www.ymbiosciences.com
Biocon Biopharmaceutical Ltd
“Biocon Biopharmaceutical Ltd. es una empresa mixta india formada entre Biocon Ltd de la
India y CIMAB S.A. de Cuba. Estas empresas construyeron una planta de producción multi
producto, a partir de la tecnología del cultivo de células superiores, para la fabricación de
medicamentos biológicos a gran escala, tales como anticuerpos monoclonales y
eritropoyetina. En esta instalación se fabrica el anticuerpo monoclonal humanizado anti
receptor del EGF, BioMab EGFR™ (nimotuzumab), para el tratamiento de tumores de cabeza
y cuello (SCCHN) y otros tipos de cáncer de origen epitelial. La instalación también está
equipada para la fabricación de otros anticuerpos en etapa de desarrollo”.
20th KM Hosur Road Electronics City Bangalore 560 100 India
Teléfono : 91 80 2808 2162
E-mail : venkys.rao@biocon.com
URL : http://www.biocon.com
Biotech Pharmaceutical Ltd
Biotech Pharmaceutical Ltd., es una empresa mixta creada en la República Popular China con
CIMAB S.A., con una capacidad productiva GMP para la fabricación de AcMs. En esta fábrica
se produce el anticuerpo monoclonal humanizado anti receptor del EGF para el tratamiento
del cáncer en ese territorio.
2RongJing East Street, BDA, Beijing, R. P. China 100176
Teléfono : 86-10-51571020-806
E-mail : biotech@biotechplc.com
URL : http://www.biotechplc.com
Recombio S.L.
Recombio S.L es una empresa mixta, establecida bajo las leyes de España, con CIMAB S.A.,.
Recombio investiga, desarrolla y fabrica productos innovadores, dirigidos a la inmunoterapia
de enfermedades crónicas, tales como: Cáncer y enfermedades crónicas virales. Recombio
cuenta con una base científica solida y la capacidad productiva GMP del CIM. Esta fortaleza
ha permitido a Recombio desarrollar proyectos de investigación con vacunas para el cáncer
fabricadas con moléculas biológicas novedosas lo cual los ha llevado a organizar ambiciosos
programas de Ensayos Clínicos en Cáncer y HIV/SIDA.
Sanabria 2353 (1417AZE) Buenos Aires, Argentina
Teléfono : Phone: (54-11) 4379 4341
E-mail : gomezr@recombio.com
URL : http://www.recombio.com

Fuente: http://www.cimaher.com/index.php?action=empresas

