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Lilly y Regor Therapeutics Group establecen un 
acuerdo de colaboración para desarrollar nuevas 

terapias para trastornos metabólicos 
 

• El acuerdo permitirá a cada compañía aprovechar al máximo los productos y tecnologías 
existentes de ambas partes a nivel mundial para maximizar las opciones de tratamiento de los 
pacientes 
 

• Lilly será la responsable del desarrollo clínico, la fabricación y la comercialización en todo el 
mundo, a excepción de la República Popular China, Macao, Hong Kong y Taiwán 

 
• Regor recibirá un pago inicial de 50 millones de dólares, que incluye de manera parcial, una 

inversión de capital de Lilly en Regor, sujeto a que las partes celebren un acuerdo de capital 
estándar 
 

INDIANÁPOLIS y SHANGHAI, 14 de diciembre de 2021. - Eli Lilly and Company (NYSE:  LLY) y Regor  
Therapeutics Group han establecido un acuerdo de colaboración y derechos de licencia para el 
descubrimiento, desarrollo y  comercialización de nuevas terapias en el área terapéutica de los trastornos 
metabólicos. 
 
Según los términos del acuerdo, Lilly tendrá una licencia, con opción de extensión, que le permitirá utilizar 
la propiedad intelectual de Regor Therapeutics. De esta forma, Lilly será el responsable del desarrollo clínico, 
la fabricación y la comercialización en todo el mundo, a excepción de la República Popular China, Macao, 
Hong Kong y Taiwán, donde Regor mantendrá estos derechos y responsabilidades. El acuerdo permitirá a 
cada compañía aprovechar al máximo los productos y tecnologías existentes de ambas partes a nivel 
mundial para maximizar las opciones de tratamiento de los pacientes. 
   
"Gracias a esta colaboración tenemos la oportunidad de ampliar las opciones de tratamiento disponibles 
para los pacientes que sufren trastornos metabólicos", ha señalado Ruth Gimeno, Ph.D y vicepresidenta 
de investigación de diabetes e investigación clínica de Lilly. "La tecnología de Regor nos permitirá 
acelerar aún más la innovación y ofrecer nuevas terapias para tratar la obesidad y la diabetes". 
 
Por su parte Xiayang Qiu, Ph.D., CEO fundador de Regor ha expresado: “En poco más de tres años, 
Regor se ha establecido como una organización de investigación de categoría mundial ejemplificada en 
nuestra plataforma Computer Accelerated Rational Discovery. Este acuerdo de colaboración es un 
reconocimiento a esta tecnología y a las capacidades de investigación de Regor, pero más importante aún, 
es una oportunidad extraordinaria para descubrir, desarrollar y comercializar nuevas terapias para ayudar a 
millones de personas en el mundo". A lo que ha añadido: "Nos complace establecer esta colaboración 
estratégica con Lilly, uno de los principales líderes mundiales en el tratamiento de trastornos metabólicos 
como lo son en la diabetes y la obesidad". 
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Regor recibirá un pago inicial de 50 millones de dólares, que incluye de manera parcial, una inversión de 
capital de Lilly en Regor, sujeto a que las partes celebren un acuerdo de capital estándar. Además de esto, 
la compañía también puede recibir hasta 1.500 millones de dólares en pagos potenciales basados en el 
logro de hitos preclínicos, de desarrollo clínico y comerciales preespecificados. Además, también podrá 
recibir pagos de forma escolonada por royalities de uno a dos dígitos en base a las ventas resultantes del 
acuerdo. 
 
Esta transacción se reflejará en los resultados informados y la orientación financiera de Lilly de acuerdo con 
los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (GAAP). No habrá cambios en la guía de ganancias 
por acción no GAAP de Lilly para 2021 como resultado de esta transacción. 
 
Sobre Regor Therapeutics Group 
Regor Therapeutics es una empresa de etapa clínica dedicada al descubrimiento y desarrollo de medicamentos 
innovadores y clínicamente diferenciados que aprovecha la plataforma patentada CARD (Computer Accelerated Rational 
Discovery). La compañía se centra principalmente en tres áreas terapéuticas: oncología, inmunología y trastornos 
metabólicos. Al integrar CARD a la perfección con la biología estructural, la química computacional, la biología 
terapéutica, la química medicinal y el desarrollo clínico, Regor ha reunido con éxito un equipo científico de clase mundial 
y ha establecido un motor de innovación de nuevos medicamentos altamente eficiente para permitir el descubrimiento y 
desarrollo de las mejores y primeras moléculas en su clase. Para obtener más información sobre Regor, visítenos en  
www.regor.com 
 
 
Sobre Lilly 
Lilly es un líder global de la atención sanitaria que une pasión con innovación para mejorar la vida de las personas en 
todo el mundo. Nuestra compañía fue fundada hace más de un siglo por un hombre comprometido a fabricar medicinas 
de gran calidad que atienden necesidades reales. Hoy seguimos siendo fieles a esa misión en nuestro trabajo. En todo 
el mundo los empleados de Lilly trabajan para descubrir y ofrecer medicamentos esenciales a aquellos que los necesitan, 
mejorar la comprensión y el tratamiento de la enfermedad y contribuir a las comunidades a través de la acción social y 
el voluntariado. Si desea más información sobre Lilly, visítenos en www.lilly.com y www.lilly.es. 
 
Declaraciones de futuro 
Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas (como se define ese término en la Ley de 
Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995) sobre los beneficios de una colaboración entre Lilly y 
Regor Therapeutics, la estrategia de investigación y desarrollo de Lilly y los posibles pagos a Regor en 
relación con la colaboración y refleja las creencias y expectativas actuales de Lilly. Sin embargo, al igual que 
con cualquier empresa de este tipo, existen riesgos e incertidumbres sustanciales en el proceso de 
investigación, desarrollo y comercialización de medicamentos. Entre otras cosas, no puede haber garantía 
de que Lilly se dé cuenta de los beneficios esperados de la colaboración, que la colaboración produzca 
productos comercialmente exitosos o que Lilly ejecute su estrategia como se esperaba. Para una discusión 
adicional de estos y otros riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran de 
las expectativas de Lilly, consulte los Formularios 10-K y 10-Q más recientes de Lilly presentados ante la 
Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Lilly no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones 
prospectivas. 
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