
 

 

 

 Almirall obtiene los derechos del programa inhibidor RORt de Nuevolution para 

identificar y desarrollar nuevas terapias con pequeñas moléculas para el 
tratamiento de enfermedades inflamatorias de la piel y artritis psoriásica (AP) 
 

 Nuevolution recibirá un pago inicial de 11,2 millones de EUR (109,4 millones de 
coronas suecas - SEK*) y podría recibir pagos adicionales por hitos de desarrollo y 
regulatorios de hasta 172 millones de EUR (1.700 millones SEK*). Cuando el 
desarrollo sea exitoso, se podrán generar hitos comerciales de hasta un máximo 
de 270 millones de EUR (2.600 millones SEK*). Nuevolution también tendría 
derecho a recibir royalties sobre el nivel de ventas netas futuras 
 

 Almirall será responsable de la financiación de las investigaciones adicionales, así 
como de las actividades preclínicas, clínicas, regulatorias y comerciales 

 

 

 

 Barcelona y Estocolmo, 12 Diciembre 2016 
 

Almirall S.A. y Nuevolution A/S han anunciado hoy la firma de una colaboración 
estratégica global centrada en el desarrollo y comercialización del nuevo programa 

inhibidor agonista inverso Nuevolution RORt para el tratamiento de enfermedades y 

trastornos inflamatorios de la piel, así como para el tratamiento de la artritis psoriásica. 
 
Como parte del acuerdo, las partes establecerán una colaboración de investigación para 

la identificación de inhibidores RORt, con opción de exclusividad para Almirall dentro del 

ámbito dermatológico y el uso opcional fuera del área que contempla la colaboración 
con Nuevolution. 
 
Almirall será responsable de la financiación de las investigaciones adicionales que se 
realicen y de las actividades preclínicas, clínicas, regulatorias y comerciales. Por su 
parte, Nuevolution será responsable de la financiación de cualquiera de sus 
investigaciones propias. 
 
Nuevolution recibirá un pago inicial de 11,2 millones de EUR (109,4 millones de coronas 
suecas - SEK*) y podría recibir pagos adicionales por hitos de desarrollo y regulatorios 
de hasta 172 millones de EUR (1.700 millones SEK*). Cuando el desarrollo sea exitoso, 
se podrán generar hitos comerciales de hasta un máximo de 270 millones de EUR 
(2.600 millones SEK*). Nuevolution también tendría derecho a recibir royalties sobre el 
nivel de ventas netas futuras. 

Almirall y Nuevolution firman una colaboración estratégica para 

desarrollar los inhibidores RORt para el tratamiento de 

enfermedades Dermatológicas y Artritis Psoriásica 



 

"Estamos muy ilusionados con el inicio de esta colaboración con Almirall", dijo Alex 
Haahr Gouliaev, CEO de Nuevolution, y continuó: "Almirall es una compañía 
farmacéutica líder mundial en el tratamiento de enfermedades dermatológicas y, a 
través del acuerdo con Almirall, nuestro programa ha encontrado un socio sólido para el 
desarrollo continuo y la posterior comercialización. Esperamos una excelente relación 
de trabajo con Almirall". 
 
Eduardo Sanchiz, Consejero Delegado de Almirall, comentó: "Este acuerdo con 

Nuevolution nos permitirá desarrollar inhibidores de RORt para el potencial tratamiento 

de enfermedades dermatológicas y artritis psoriásica. Además, este programa incluye 
nuevas entidades químicas (NCEs por sus siglas en inglés) con potencial para ser una 
de las primeras entradas en una nueva clase de antiinflamatorios no esteroides orales. 
Estamos muy satisfechos con esta colaboración estratégica con Nuevolution, que 
refuerza nuestro pipeline y aporta un potencial motor de crecimiento adicional para 
Almirall, mientras seguimos posicionándonos como un líder en Dermatología. Esta 
transacción demuestra nuestro compromiso a largo plazo por la mejor innovación 
disponible". 
  
 

Sobre el Régimen de Pago 
 
El pago inicial a Nuevolution se realiza al firmar el acuerdo de colaboración, sujeto a los términos y condiciones de pago 
estándar. Los pagos de casos preclínicos, clínicos y reglamentarios dependen del desarrollo exitoso, y los casos 
comerciales dependen del logro exitoso de los hitos por ventas. Por lo tanto, ninguno de estos pagos está garantizado. 
Los pagos de Almirall pueden estar sujetos a la retención en España, que puede ser deducible en el impuesto de 
sociedades danés de Nuevolution. 
  
* Tipo de cambio 1,00 EUR – 9,7497 SEK 
 

Acerca de Nuevolution 
 
Nuevolution AB (publ) es una empresa biotecnología líder en el descubrimiento de fármacos de pequeñas moléculas 
fundada en 2001, con sede en Copenhague, Dinamarca. Nuevolution combina su propia plataforma de descubrimiento y 
colabora con compañías farmacéuticas y de biotecnología para buscar el futuro beneficio de los pacientes que necesitan 
nuevas opciones de tratamiento médico. Los programas internos de Nuevolution se enfocan en objetivos 
terapéuticamente importantes en inflamación, oncología e inmuno-oncología. 
 
Nuevolution AB (publ) está obligada a hacer pública esta información de conformidad con el Reglamento de la UE sobre 
Abuso de Mercado y la Ley del Mercado de Valores. La información fue enviada para su publicación, a través de la 
agencia de contacto indicada a continuación, el lunes 12 de diciembre, 11: 00 (CET). 
 
Nuevolution AB (publ) cotiza en Nasdaq First North Premier en Estocolmo, Suecia (ticker: NUE.ST). Redeye AB actúa 
como Asesora Certificada de Nuevolution AB (publ). Para más información sobre Nuevolution: www.nuevolution.com  
 
Alex Haahr Gouliaev, Director Ejecutivo 
Nuevolution AB (publ) Teléfono: +45 7020 0987 
Email: ahg@nuevolution.com 
 
Henrik D. Simonsen, Director Financiero 
Nuevolution AB (publ) Teléfono: +45 3913 0947 
Email: hs@nuevolution.com 
  

http://www.nuevolution.com/
mailto:ahg@nuevolution.com
mailto:hs@nuevolution.com


 

 

 
Acerca de Almirall 
Almirall es una compañía global con sede en Barcelona dedicada a ofrecer medicamentos y dispositivos médicos 
valiosos a través de su I+D y de acuerdos y alianzas. Nuestra labor cubre toda la cadena de valor del medicamento. Un 
consolidado crecimiento nos permite destinar nuestro talento y rigor hacia áreas especializadas y en particular para 
continuar creciendo y posicionarnos como un referente en Dermatología global. Somos una compañía especialista, lo que 
nos permite lograr el propósito de llevar nuestros innovadores productos allí donde sean necesarios. 
 
Almirall, fundada en 1943, cotiza en la Bolsa española (ticker: ALM) y es fuente de creación de valor para la sociedad 
gracias a la visión y el compromiso a largo plazo de sus accionistas de referencia. En 2015, generó unos ingresos totales 
de 769 millones de euros y, con 1.800 empleados, posee una afianzada y progresiva presencia en Europa, además de 
EE. UU. 
 
Para más información, visite www.almirall.com.  

 
 
Contacto con Medios:                                          Contacto con Inversores: 
Cohn & Wolfe       Almirall 

Adriana Ibargüen      Pablo Divasson del Fraile 
adriana.ibarguen@cohnwolfe.com    Tel.: + (34) 93 291 30 87 
Tel.: (+34) 91 531 57 23  
 
 
Aviso legal 
Este documento incluye información resumida y no pretende desglosar el detalle de las magnitudes económicas incluidas 
en el mismo. Los hechos y cifras contenidas no referidos a datos históricos son "estimaciones de futuro". Estas 
"estimaciones de futuro" están basadas en información actualmente disponible y en las mejores asunciones e hipótesis 
que las compañías creen razonables. Estas "estimaciones de futuro" incluyen riesgos e incertidumbres fuera del control 
de las compañías. En consecuencia, los resultados finales de estas "estimaciones de futuro" pueden diferir de modo 
significativo de la realidad. De modo expreso, las compañías renuncian a cualquier obligación de revisar o actualizar las 
"estimaciones de futuro" u objetivos contenidos en este documento para reflejar cualquier cambio en las hipótesis, 
eventos o circunstancias sobre los cuales están basados, a menos que sea explícitamente requerido por la ley aplicable. 
 

 

 

http://www.almirall.com/
mailto:adriana.ibarguen@cohnwolfe.com

