Presentación de la 4ª
Ronda de Financiación
CEBIOTEX
octubre – diciembre 2020
Objetivos:
•

Finalizar fase Clínica 2a, actividad,
en Sarcomas (STS) adultos.

•

Iniciar Fases Clínicas en cáncer
Infantil, de la mano de SJD Pediatric
Cancer Center Barcelona.

•

FDA: ODD (Orphan Drug
Designation), preIND meeting

Nos preocupa el cáncer en
general, y nos ocupa el cáncer
infantil

Presentación de la Compañía
• CEBIOTEX S.L., es una spin-off del Hospital Sant
Joan de Déu de Barcelona (HSJD) y de la
Universidad Politécnica de Catalunya (UPC). Inicia
su actividad en 2015, con sede en Pier01 Barcelona.
Pyme Innovadora y Empresa de Base Tecnológica,
focalizada en aportar nuevas e innovadoras
soluciones al Sector SALUD, con un alto impacto
tanto Social como Económico.
• El Proyecto Cebiotex surge cuando Sara, una
niña de 6 años, nos deja después de luchar contra
un cáncer durante 4 años. En aquel momento, fruto
de la impotencia frente a la lucha contra el cáncer,
J.Bertran, fundador de la Compañía, decide
investigar
nuevos
fármacos,
basados
en
biomembranas, que aporten soluciones médicas y
concretamente soluciones al cáncer Infantil.
• La plataforma CEBIOTEX® es el primer BioMaterial desarrollado y patentado por Cebiotex junto
con HSJD y UPC. Pretende dar una solución
innovadora y efectiva al “Local Drug Delivery” de
fármacos y biológicos.
• Forma parte de la Misión de la Compañía
desarrollar sus productos tanto para la salud de
adultos como de los niños, “los grandes olvidados en
este tipo de desarrollos”.

El 1º fármaco surgido de la plataforma tecnológica
CEBIOTEX®, es “CEB-01”. Indicado para el control
local de los lechos quirúrgicos, después de una
intervención quirúrgica oncológica. Los resultados de
eficacia en animales y toxicología han sido
extremadamente prometedores en las fases de “Drug
Discovery”, “in-vivo” y Pre-Clínica Regulatoria.
ü Iniciado el “First in Men” (Fase Clínica I, seguridad),
se confirman dichos resultados al no aparecer ningún
tipo de toxicidad ni efecto secundario en los
pacientes.
ü La presente ronda de financiación nos debe permitir
iniciar la Fase Clínica 2a, actividad, de CEB-01 con
21 pacientes adultos en STS, así como ¡iniciar las
Fases Clínicas Pediátricas!
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1. Producto. Necesidad médica - Solución Cebiotex: fármaco CEB-01
Cuando el Cirujano Oncológico extrae un tumor
cancerígeno, existe la NECESIDAD MÉDICA de asegurar
que el lecho quirúrgico quede libre de células cancerígenas.
CEB-01 pretende SOLUCIONAR dicha necesidad médica,
con el control local post-cirugía oncológica, evitando la
viabilidad de las posibles células cancerígenas que hayan
podido quedar después de la intervención quirúrgica. Éste
se implanta en el acto quirúrgico en tan sólo 4 minutos, y
hace un “RELEASE” terapéutico SIN TOXICIDAD, desde el
minuto 0 hasta las 4-5 semanas, que son aquellas en las que
no existe ningún tipo de tratamiento en la actualidad.

El fármaco CEB-01 está formado por una estructura 3D de
nano-fibras de material biocompatible y biodegradable
(PLGA), cargadas con el citostático SN-38. La membrana,
después de liberar el citostático localmente, se biodegrada
y desaparece.
EL SN-38 es extremadamente eficaz en 30 diferentes tipos
de cáncer, entre ellos, Sarcomas, Neuroblastoma, Ewing
sarcoma, Glioblastoma, páncreas, ovario, mama, riñón,
hígado…
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Producto. CEB-01, Eficacia extremadamente prometedora

• Los resultados obtenidos en los test in-vivo,
modelos animales de eficacia, confirman el efecto
terapéutico antitumoral del “SN-38” cargado en la
membrana “CEB-01” y liberado localmente, en
líneas tumorales de Páncreas, Sarcomas de partes
blandas (STS) y Ewing Sarcoma.

• Los datos obtenidos en el inicio de la Fase
Clínica I en humanos, nos corrobora el RELEASE
del SN-38 observado en los modelos animales.

Invivo eficacia Pancreas +
quimioterapia

• Observándose un RELEASE, en humanos, más
sostenido en el tiempo, con respecto a los modelos
animales. Pudiéndose llegar 4 – 5 semanas de
RELEASE sostenido terapéutico.

Invivo eficacia Ewing Sarcoma

Invivo eficacia STS +
quimioterapia
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Producto. CEB-01 sin
toxicidad, ni efectos
secundarios
En los estudios de toxicidad
regulatoria GLP en animales, se
observó que:
•

•

a) Los hallazgos histológicos son
los cambios típicos descritos en
la literatura asociados a la
“bioreabsorción” de PLGA y se
observan con mucha frecuencia
en pacientes operados en los
que se utiliza dicho material.

b) No se han evidenciado
diferencias entre las membranas
cargadas con fármaco y las que
no tenían fármaco por lo que
cabe suponer que en los
órganos estudiados, sin
patología de base, el SN-38 no
produce efectos histológicos
discernibles con estudio de
microscopía óptica.

Los Test de Toxicología Regulatoria, desarrollados en MPI
Research (USA), han confirmando los resultados de no
toxicidad sistémica y de reacción a cuerpo extraño en
toxicología local, lo que nos permite iniciar las Fases
Clínicas.
✓ En las Fases Clínicas en humanos, no se ha observado
ningún toxicidad ni efecto secundario, confirmando los
resultados obtenidos en animales.
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Producto. Regulatoria “CEB-01”
Aprobado por la AEMPS, iniciado el
Estudio Clínico en indicación STS

✓ Aprobado el CTA por parte de la AEMPS.
✓ Obtenida la certificación de Medicamento Huérfano para
el CEB-01 “Orphan Designation u ODD“, por parte de la
EMA / EC.
✓ Iniciado el Estudio Clínico Fase I, seguridad, con 9
pacientes, en el Hospital Sant Pau de Barcelona.
✓ Incorporados al SAB Cebiotex los principales
mundiales médicos y quirúrgicos en STS.

líderes

Los objetivos de la presente Ronda son:
o

Completar la Fase Clínica 2a, actividad, en Sarcomas
(STS), 12 pacientes adultos.

o

Iniciar la Fase Clínica en cáncer Infantil, de la mano de
SJD Pediatric Cancer Center Barcelona con la
aprobación del PIP.

o

FDA: ODD (Orphan Drug Designation) – preIND
meeting.
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Producto. Tecnología y proceso producción
con Certificación GMP
CEBIOTEX ha firmado convenios de I+D con la UPC (INTEXTER), por
los cuales la Universidad y Cebiotex acuerdan desarrollar y fabricar
conjuntamente los Equipos Tecnológicos que permiten producir CEB01 bajo criterios industriales y de GMP, teniendo CEBIOTEX la
exclusividad de los mismos.
La UPC ha entregado a Cebiotex dichos Equipos Tecnológicos (foto
adjunta) de producción, instalándolos en PrasFarma, para la
producción de los Lotes farmacéuticos, que se entregan al Hospital
Sant Pau para su implante en los pacientes del Estudio Clínico.
Dichos equipos y proceso de producción de CEB-01 han recibido el
Certificado GMP por parte de la AEMPS. Sin dicho certificado, no se
podrían producir los Lotes de CEB-01 para el uso en el Estudio Clínico.
La Plataforma Tecnológica CEBIOTEX®, GMP, es propiedad de
Cebiotex. Formando parte de su propiedad industrial, siendo única en
su clase en el mercado.

Los objetivos de la presente Ronda son:
1. Producción de los lotes Clínicos GMP en PrasFarma.
2. Desarrollar la escalabilidad industrial de los equipos de
producción para adaptarlos a las necesidades de producción de
los lotes clínicos y a la posterior producción necesaria una vez
se comercialice CEB-01.
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2. Modelo de Negocio

DRUG
DISCOVERY

IN-VIVO

PRE-CLINICAL

PHASE I

PHASE II

PHASE III

DEAL
El Modelo de Negocio de CEBIOTEX, se basa en desarrollar sus productos hasta llegar a un acuerdo (DEAL) de sublicencia, o bien, de venta con una Compañía Multinacional interesada en ellos. En el sector farmacéutico actualmente
es habitual llegar al DEAL una vez los productos han llegado a las Fases I/II del desarrollo clínico, es decir, se han
probado en humanos, siendo las Compañías Farmacéuticas licenciadas o compradoras las que desarrollan el
producto hasta Fase III, registro y lo lanzan al mercado.
a) LICENCIAR,
1. Primer candidato “CEB-01”.
2. Plataforma CEBIOTEX®, aplicada a la Oncología.
3. Plataforma CEBIOTEX®, orientada a otras aplicaciones médicas (Antibióticos, Terapia Celular, …)
b) VENDER, M&A, total o parcialmente la Compañía.
Las Compañías Multinacionales, potenciales clientes interesados en adquirir nuestras licencias, o bien, la compañía,
podrían ser:
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Portafolios Cebiotex
La Compañía CEBIOTEX, debido a su “ADN Pediátrico”, está firmemente comprometida en
hacer llegar los fármacos y productos sanitarios, que desarrolle para ADULTOS, a las
indicaciones PEDIATRICAS (NIÑOS).
DRUG
DISCOVERY

IN-VIVO

CEB-01

CEB-01

DRUG
DISCOVERY

CEB-03

PRE-CLINICAL

PHASE I

PHASE II

PHASE III

Adultos

Pediátricos

SARCOMAS

NEUROBLASTOMA

TEJIDOS BLANDOS

EWING SARCOMA

GLIOBLASTOMA

GLIOBLASTOMA

MULTIFORME

MULTIFORME

Otras indicaciones
en cáncer,
infecciones, terapias
avanzadas, …
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3. Mercado del “CEB-01”
Nuestro TAM (Total Available Market) considera
pacientes globales para las indicaciones
potenciales de primera línea para CEB-01: STS,
glioblastoma, cáncer de pulmón, mama, colorrectal,
páncreas y ovario en todo el mundo. Son unos
7.333.426 pacientes.
Nuestro SAM (Serviceable Available Market) incluye
a todos los pacientes con STS en EE. UU. y EU5.
Los principales mercados desarrollados
considerados EE. UU. Y EU5 (Francia, Alemania,
Italia, España, Reino Unido) representan el 74% del
gasto en medicamentos contra el cáncer. Estos
también serán nuestros mercados objetivo-iniciales
(que luego se expandirán al resto de Europa,
LATAM y Asia Pacífico).
Nuestro SOM (Serviceable Obtainable Market)
considera que con base en nuestro propio “Modelo
de Paciente” podemos alcanzar en 2028 (1er año
de comercialización) un mercado obtenible de
1.525 pacientes en la UE5 y EE. UU. Considerando
una participación de pacientes del 2,5% en nuevos
pacientes y 0,8% en pacientes previamente
diagnosticados con STS. Esta proporción de
pacientes crecerá exponencialmente durante los
siguientes años de comercialización con 2032 como
año pico (10% 2028, 20% 2039, 40% 2030 y 60%
2031 en nuevos pacientes STS y 3% 2028, 7% 2029,
13% 2030 y 20% 2031 en pacientes previamente
diagnosticados con STS).

Cancer type

New cases

Deaths

5

years

survival

rates
STS

250.000

97.500

< 50%

Glioblastoma

296.851

241.037

20%

2.093.876

1.761.007

Breast

2.088.849

626.679

90%

Colorectal

1.849.518

880.792

63%

Pancreas

458.918

432.242

9%

Ovarian

295.414

184.799

47%

Total

7.333.426

4.224.056

Small

cell

cancer

lung

6%
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4. Competencia del “CEB-01” . Productos en el Mercado
Implantes Gliadel: Indicados para el control local del lecho
quirúrgico post-cirugía craneal del glioma multiforme (no
aplica a ninguna otra indicación). PV 31.000$ en US y
10.000€ UE.
Las Agencias del Medicamento autorizan su utilización
porque da una esperanza de vida de 2 meses, a los
pacientes tratados.
Los efectos secundarios y toxicidad son muy importantes, lo
que implica que está en franco retroceso en el mercado.
Radioterapia y Radioterapia Local
Los fabricantes están invirtiendo en el desarrollo de nuevos equipos
más eficaces en radiar de forma más controlada y precisa las zonas a
tratar. Ante este tipo de terapia, cabe destacar los “terribles” efectos
secundarios de la radioterapia. Por todos conocidos. Así mismo, el
coste de adquisición (aprox. 20M€ según modelos) y de mantenimiento
de los equipos son muy elevados. Muy pocos hospitales pueden
adquirir equipos y preparar quirófanos para administrar Radioterapia
Local.
NBTX-TOPO: nano-partículas formuladas
como gel, que se introducen previamente en
la zona a tratar por la radioterapia. Dando
mayor eficacia y reduciendo la toxicidad de la
misma.
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Nuevos desarrollos competencia del “CEB-01”
Equipos de investigadores, a nivel mundial, están trabajando en el desarrollo de nuevos productos basados en la
nano-tecnología, con el fin de hacer llegar las moléculas anticancerígenas directamente a las células tumorales
Ejemplos:
Prodrug and nanomedicine approaches for the delivery of the camptothecin analogue
SN38. (Ian Wark Research Institute, University of South Australia, Mawson Lakes, SA,
Australia; Drug Delivery, Disposition and Dynamics, Monash Institute of Pharmaceutical
Sciences, Monash University (Parkville Campus), Australia).

Nanoparticle delivery of an SN38. (The Children's Hospital of Philadelphia)

3D Superhydrophobic Electrospun Meshes as Reinforcement Materials for Sustained
Local Drug Delivery Against Colorectal Cancer Cells. (Departments of Biomedical
Engineering and Chemistry, Boston University, Boston).
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Principales inconvenientes de estos tratamientos
Current adjuvant treatments

Systemic chemotherapy.
Drugs given 4 weeks after surgery.
External beam radiotherapy.

Main drawbacks
§

Toxicities to healthy tissues/organs.

§

Low achievable drug concentrations at tumour sites.

§

Generate drug resistant mechanisms.

§

Destroys healthy cells, many very serious side-effects.

Radiation given 2-3 weeks after surgery §
Brachytherapy

§

Radioactive seeds or wires are placed in §
surgery site after resection

Intraoperative radiotherapy
Radiation applied during surgery

Proton Therapy
Radiotherapy that uses energy from
positively charged particles (protons)

Very costly: ~15.000€.
Cumbersome administration, nearby tissue effects.
Problems with radiation handling and toxicity, limited availability

§

Very costly: 7.500€-19.000€ plus costs of the associated surgery.

§

Requires complex shielding to internal organs and surgical team.

§

Needs substantial training.

§

Damages to surrounding healthy cells/tissues.

§

Very costly (~15.000e).

§

Not common at hospitals (e.g. only 2 units in Spain).

§

Has begun to be studied for STS therapy but is not yet approved.

§

Damages surrounding healthy cells/tissues.

§

Very costly (30.000€-120.000€).

§

Considered one of the single most expensive medical devices.
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Principales inconvenientes de estos tratamientos emergentes
Emerging treatments under

Main drawbacks

development

§
Wafers, hydrophobic meshes, hydrogels
and nanofibers/ microcapsules
Local delivery systems in early phase of
development

Their manufacturing process should generate serious issues
in terms of polymer/solvent/active-substance interaction

§

The drug delivery rate is restricted by the polymer
degradation rate.

§

They usually lack a controlled release or mechanical stability.

§

Very difficult to enter in medical practice in the next several
years.

Cell immunotherapy

§

Very costly and require a technically difficult process.

§

Its effects only observed in a limited number of patients.

§

No significant clinical benefit described in patients with STS.
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Ventajas competitivas
de “CEB-01”
CEB-01 es el primer sistema de control local para STS cuya
seguridad, tolerabilidad y eficacia ha sido demostrada y
validada en estudios preclínicos regulatorios. Además, los
primeros resultados de la fase I del ensayo clínico First in man
indican que los pacientes no presentaron toxicidad ni
complicaciones posquirúrgicas asociadas con CEB-01.
Finalmente, tenemos nuestra propia máquina calificada GMP
para producción, y el proceso de producción y el producto final
están certificados GMP. No hay otro producto como éste en el
mercado.
CEB-01 exhibe los siguientes mejores resultados en comparación
con el estado de la técnica existente:
a) Reducción de los márgenes de tejido que deben eliminarse
del sitio del tumor.
b) Prevenir cirugías de mutilación que pueden afectar
drásticamente la funcionalidad de una extremidad (por
ejemplo, movilidad en STS ubicado dentro de un paquete
muscular).
c) Reducción del riesgo o incluso evitar la recurrencia de STS.
d) Disminución del uso de radioterapia adyuvante y reducción
de la quimioterapia posquirúrgica.
e) Reducción de los costes generales del tratamiento.
f) Incrementar la esperanza de vida de los pacientes y la
calidad de vida ampliando el tiempo que están libres de
enfermedad.

5. Propiedad Intelectual, IP
Protecting the product and local drug delivery system:

EP2644191B1

Applic. # EP12162338

US 9,561,190 B2

Applic. # 14/389,330

EP3108881B1

Applic. # EP16178875.5

CN104321051B

CN108992432A

Nonwoven membrane as a drug delivery Granted
system; priority March 30, 2012

Nonwoven membrane as a drug delivery Granted
system

(07/2017)

Nonwoven membrane as a drug delivery Granted
system

(07/2017)

Applic. #

Nonwoven membrane as a drug delivery Granted

CN201380027164.7A

system

Applic. # EP12162338.3A

(09/2018)

Nonwoven membrane as a drug delivery Granted
system; divisional patent

(12/2018)

Beaded non-woven membrane as a
TBD

(08/2016)

Applic. # EP18382589

drug delivery system; priority Aug. 30,
2018

Europe

USA

Europe

China

China

PCT

Inter-

(08/2019)

national

Protecting the production system and method:
ES2534491B1

Applic. # P201300654

Sistema y método para producir fibras

Granted

por electro-hilado

(03/2016)

Spain
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6. Principales Hitos de la Compañía
ü Plataforma tecnológica CEBIOTEX®, patentada en la
UE, USA y China.
ü Nueva patente PCT, propiedad de Cebiotex,
concedida en 2019, fases nacionales: febrero de 2021.
ü ODD otorgado por EC / EMA en indicación STS para el
CEB-01. Renovado en agosto 2020
ü Certificación GMP otorgada para producir los
Implantes Matrix, CEB-01. La tecnología y los
procesos de producción son propiedad de Cebiotex,
secreto industrial.
ü CTA - Autorización para iniciar Ensayos Clínicos de
CEB-01 en indicación STS, Fase I (seguridad-dosis), 9
pacientes, más extensión de 12 pacientes, Fase 2a
(actividad).
ü Ensayos clínicos iniciados en el Hospital de Sant Pau
de Barcelona, con resultados extremadamente
prometedores.
ü Cebiotex ha levantado 4,3M € desde el inicio de
actividad en 2015, con 3 rondas de financiación, todas
ellas manteniendo el Foco Pediátrico.
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7. Equipo
Joan Bertran. Ingeniero Técnico Industrial por UPC. Emprendedor, Fundador y CEO.
Dedicación exclusiva como CEO de Cebiotex S.L., desde Oct. 2013; Master Dirección de Operaciones
(EADA); MBA (ICT). >20 años de experiencia en posiciones Ejecutivas en Empresas Industriales, como
Director de Operaciones.

José Antonio Tornero PhD. Ingeniero Industrial por UPC. Fundador y CTO.
Dedicación parcial. Director del Laboratorio de Sistemas y Procesos del INTEXTER Terrassa (UPC).
Experto con reputación internacional en tecnología electrospinning (nano-fibras), y en gestión proyectos
tecnológicos.

Lucas Krauel MD PhD. Licenciado en Medicina y Cirugía por UB. Fundador y CSO.
Dedicación parcial. Programa de cirugía oncológica pediátrica, Hospital Sant Joan de Déu.
Fellow Pediatric Surgical Oncology. Memorial Sloan Kettering CancerCenter, New York, USA.

Jaume Mora MD PhD. Licenciado en Medicina y Cirugía por UB. Fundador y Chairman Scientific Advisory
Committee.
Director Científico, Area de Onco-Hematología, Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.
Alumni Pediatric Hematology and Oncology; Molecular Pathology. Memorial Sloan Kettering Cancer Center,
New York.
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Luc Marti, PhD. Licenciado en Fisiopatología Humana y Farmacología (INSERM, Toulouse). COO.
Dedicación exclusiva. Master en gestión de empresas biotecnológicas. Cofundador y CSO de Genmedica
Therapeutics. COO en Artax. Experto en el desarrollo de fármacos desde las fases tempranas de
investigación hasta las fases clínicas. Más de 25 años de experiencia en farmacología básica y 13 años en
desarrollo de fármacos, obteniendo 5 autorizaciones para ensayos clínicos. 25 artículos científicos
publicados.

Júlia Dotras (Responsable de comunicación). Máster en Media Practice for Development and Social Change
en University of Sussex. Graduada en Comunicación Audiovisual por UPF.
Dedicación exclusiva. Experiencia profesional en digital health communications, creando y desarrollando
contenido escrito y visual, apoyando una variedad de proyectos, así como campañas digitales y en redes
sociales.
Imma Barber (CBO). Biólogo, MBA, Posgrado Dirección Marketing y Especializado en Emprendimiento e
Innovación.
Dedicación parcial. Ejecutivo farmacéutico con más de 20 años de experiencia en altos cargos nacionales e
internacionales en diversas enfermedades terapéuticas - Oncología, Sistema Nervioso Central, etc principalmente en grandes farmacias. El experto en gestión de alianzas había participado en una lista de
evaluaciones de productos, diligencias debidas, adquisiciones y promociones conjuntas.
Javier Merino MBA. (Legal Advisor), Secretario del Consejo Administración de Cebiotex y Cebfunding. Institut
Superieur de Gestion, Paris.
Dedicación parcial. Fundador y Managing Partner de Innovatech Law Firm. Anteriormente,
Baker&McKenzie; Clifford Cance LLP; Osborne Clarke. Ha ejercido como docente en temas relacionados
con la Protection of Industrial and Intellectual Property, Technology transfer and Licensing, Personal Data.
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Advisors
Xavier Luria MD. Licenciado en Medicina y Cirugía por UB.
Cebiotex Drug Development Regulatory Affers Advisor.
Senior consultant DDR Barcelona-London. He has been exposed to this area from a triangle perspective: as
a hospital’s medical doctor with postgraduate training in internal medicine, as clinical researcher and
management and leadership positions in pharma industry and, finally, as relevant European Medicines
Agency (EMA) manager.

Jordi Petit Salamó. Licenciado ADE y MBA, Esade (Barcelona). CEMS master, HEC (París).
Cebiotex Financial Advisor.
Actualmente es Socio de Vantum Corporate. Amplia experiencia en Corporate Finance, Capital Riesgo y en
el área financiera de start-up, pymes, multinacionales y grandes empresas. Anteriormente, BPMO edigrup,
Betne, Bull Europe (París), KPMG, Caixa Capital Risc y Oryzon Genomics.

Antonio Perez, MD, PhD. Licenciado en Medicina y Cirugía por UAB.
Director de Desarrollo, director Médico y/o Coordinador del Comité Científico en varias empresas
farmacéuticas y/o biotechs, en oncología, enfermedades infecciosas, digestivo, sistema nervioso,
indicaciones huérfanas, entre otras áreas, incluyendo desarrollos clínicos internacionales, desde fase 1 a 4,
registrados y/o comercializados en los mercados más importantes (Europa, USA, Asia, África).
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Scientific Advisory Board
Dr. Antonio López Pousa MD PhD
Clinical Head & Senior Consultant Medical Oncology Dept. Hospital de la Santa Creu i
Barcelona.

Sant Pau de

Dr. José Antonio González MD PhD
Jefe Cirugía Servicio de Oncología Médica. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona..
Dra. Ana Sebio MD, PhD
Oncología Médica en Sarcomas. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.
Dra. Silvia Stacchiotti MD PhD
Works in Cancer Medicine Department, Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori. She is the Principal
Investigator and Coinvestigator of several trials on Sarcoma and GIST. She is a member of Soft Tissue &
Bone Sarcoma Group, ESMO, CTOS and of ASCO. She has authored more than 100 scientific publications
on sarcoma.
Dr. Alessandro Gronchi, MD PhD
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori Milan. Memorial Sloan Kettering Cancer Center NY in 2002.
He has been chair of the Sarcoma Service at the National Cancer Institute He serves as chair of the STS
committee of the ISG, … ; he is a member of ESSO, ASCO, … He is one of the initiators of Trans-Atlantic
RetroPeritoneal Sarcoma Working Group. He has authored more than 280 scientific publications.

Dr. Robert Maki MD PhD FACP
Sarcoma Program Lead; Director, Center for New Cancer Therapies; Monter Cancer Center, Northwell
Health and Cold Spring Harbor Laboratory; Cornell University Medical College; Nueva York.
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8. Estructura accionarial
La Sociedad Cebfunding S.L. agrupa a los socios minoritarios de Cebiotex. Está formada por 292 socios,
centrando su actividad únicamente en invertir y recoger beneficios de la sociedad CEBIOTEX S.L.. D. Joan
Bertran es su Administrador Único.
Las Instituciones, Fundación Sant Joan de Déu de Barcelona y Universitat Politécnica de Catalunya, forman parte
de la sociedad CEBIOTEX S.L.
También forman parte de Cebiotex la Fundación Ship2B, VC y 2 Family Offices.

Cebiotex ha firmado con CCR (ya devuelto), ENISA y Ministerio Ciencia, RETOS, Prestamos con condiciones muy
favorables con respecto a tipo de interés y amortizaciones.
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9. 4ª Ronda de Financiación, necesidades financieras
DRUG
DISCOVERY

IN-VIVO

PRE-CLINICAL

PHASE I

PHASE II

PHASE III

Enero 2021, Ronda Financiación Cebiotex

4ª Ronda de Financiación, condiciones
DRUG
DISCOVERY

IN-VIVO

PRE-CLINICAL

PHASE I

PHASE II

PHASE III

Valor de la 4ª Ronda 1,60M€.
✓Cerrada con “over funding”, hasta los 2,22M€ equity.
Una vez cerrada la ronda de capital, el objetivo es alcanzar un apalancamiento
con financiación pública como mínimo del 50% de la ronda cerrada.

a) Objetivo Científico: Fase Clínica 2a (actividad) en Sarcomas (STS), adultos. (Hospital de Sant Pau de Barcelona).
b) Objetivo Empresarial: 1ª ventana de oportunidad EXIT en 2023. Licenciando, o bien, M&A.
c) Objetivo Estratégico: Iniciar Fases Clínicas en cáncer Infantil, de la mano de SJD Pediatric Cancer Center
Barcelona; ODD y preIND en la FDA (USA)
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10. Estrategia de Salida, EXIT
La estrategia de salida para los inversores,
tal como se ha dicho en el punto 2. Modelo
de Negocio, es la siguiente:

Los acuerdos de Licencia comparables que se han cerrado con
compañías farmacéuticas en los últimos años incluyen:
Buyer/license

2010 Biocompatibles

BTG

Market

M&A. $ 283 M

2014 Nordion

BTG

Market

Asset transaction. $ 200M.

- LICENCIAR,
a) Primer candidato “CEB-01”
b) Plataforma CEBIOTEX®, aplicada a la
Oncología ADULTOS / NIÑOS.
c) Plataforma CEBIOTEX®, orientada a
otras aplicaciones médicas.
- VENDER, M&A, total o parcialmente la
Compañía.

Development

Year Company

2016

Azaya
Therapeutics

2017 CytRx

Stage

Deal Terms

$2M in shares + $2M trade-payables
Citori

Phase I/II

+

$

100M

cap

+5year

lease

manufacturing & dev. facility

Nantcell

Phase III

$13M investment + $343 regulatory &
commercial milestones + royalties (

Phase III

En la presente 4ª Ronda de Financiación, se
presenta una 1ª oportunidad de salida, EXIT,
2023-24.
Se contempla un conjunto de Licencias para
CEB-01, o bien, un M&A, estimándose un
valor total aproximado de unos 60MM EUR. y
una rentabilidad para los inversores x10.

2018

Karyopham
Therapeutics

Antengene Corp. Targeted

$12M + $150M in milestones +
royalties)

therapy

2018 Sirtex

2018

2019

Varian Medical

Taiwan LiposomeJixi
Company (TLC) Biotech

Taiwan Liposome
Company (TLC)

3SBio

Agrosino

Market

M&A. $1.3 bn.
$20M (for minority stake) + up to

Phase II

$50M before drug approval + $60M
milestones

R&D - Phase I

$25M/product+ milestones+ royalties.
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Contacto:
Joan Bertran Llavina (CEO)
Email: jbertran@cebiotex.com
Email: info@cebiotex.com

CEBIOTEX S.L.
Pier01, Barcelona Tech City
Plaça de Pau Vila, 1
08039 Barcelona

