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Lilly e Innovent Biologics anuncian una alianza estratégica 
para llevar potenciales tratamientos para oncología a China 

 
La alianza supone una de las mayores colaboraciones para el desarrollo  

de fármacos biotecnológicos en China 
 

 

Madrid, XX de marzo de 2015. Eli Lilly e Innovent Biologics Inc. han anunciado una de las colaboraciones 
más importantes entre una farmacéutica multinacional y una empresa local para el desarrollo de fármacos 
biotecnológicos en China. Según los términos del acuerdo, Lilly e Innovent colaborarán para el desarrollo y 
potencial comercialización de, al menos, tres tratamientos contra el cáncer durante la próxima década. 
Esta colaboración permitirá potenciales nuevas opciones para el tratamiento del cáncer, al tiempo que 
fortalece la presencia de ambas compañías en el mercado oncológico chino. 
 
Como parte del acuerdo, Innovent liderará el desarrollo y fabricación para el mercado chino, mientras que 
Lilly será responsable de la comercialización de tres potenciales medicamentos. Innovent también tendrá 
derechos de co-promoción. Entre los detalles de la alianza están: 
 

 Lilly contribuirá con su anticuerpo monoclonal cMet para el posible tratamiento de cáncer de 
pulmón no microcítico. Aparte de esta colaboración, Lilly continuará el desarrollo de su programa 
de anticuerpos monoclonales cMet fuera de China. 

 Innovent contribuirá con su anticuerpo monoclonal dirigido al antígeno CD-20 en investigación en 
enfermedades hematológicas. Innovent ha recibido la aprobación para investigar nuevos fármacos 
en China y comenzar el desarrollo de la Fase I de este posible tratamiento.  

 Innovent contribuirá con una molecula en fase preclínica de inmuno-oncología para su desarrollo 
en China. Las compañías han acordado que Lilly será responsable del desarrollo, fabricación y 
comercialización de esta molécula fuera de China. 

 Lilly recibirá también los derechos de desarrollo y comercialización de hasta 3 moleculas pre-
clinicas bioespecifícas de inmuno-oncología fuera de China. 

 
Bajo los términos del acuerdo, Innovent recibirá un pago adelantado de 56 millones de dólares. Lilly podría 
realizar pagos en el futuro de más de 400 millones de dólares por las moléculas preclínicas de inmuno-
oncología en función de los hitos de desarrollo, aprobaciones regulatorias y comercialización que 
alcancen. Los royalties por ventas y otros pagos podrían producirse en ciertos medicamentos si se llegan a 
comercializar. No se han hecho públicos más términos financieros del acuerdo. 
 
“Estamos encantados de colaborar con Innovent para desarrollar potenciales terapias en la lucha contra el 
cáncer en China y en el resto del mundo”, dice Alfonso Zulueta, vicepresidente senior y presidente de Lilly 
Emerging Markets. “Esta alianza marca un importante hito en nuestro largo compromiso con China y 
refuerza nuestro objetivo de desarrollar una red de colaboraciones para investigación avanzada y 
desarrollos clínicos en mercados emergentes”. 
 
Michael Yu, doctor, cofundador, presidente y CEO de Innovent, señaló: “Esta innovadora colaboración 
establece a Innovent como la primera compañía en China en formar una amplia alianza con una 
farmacéutica multinacional y nos sentimos honrados de colaborar con una compañía tan valorada como 
Lilly. Dada nuestra experiencia, nuestros hitos en el mercado chino y nuestros compromisos con 
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estándares internacionales, creemos firmemente que Innovent es la compañía ideal para servir a Lilly 
como colaborador de referencia en China”. 
 
Lilly tiene un potente pipeline en oncología que incluye moléculas pequeñas y anticuerpos monoclonales, 
que están siendo estudiados para tratar una amplia variedad de tumores, incluidos mama, colorrectal, 
hígado y de pulmón. 
 
 
Sobre Lilly 

Lilly es un líder global de la atención sanitaria que une pasión con descubrimiento 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 medicinas vitales a aquellos que las 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. 

 

Sobre Innovent Biologics 
Innovent Biologics es una compañía biofarmaceútica líder en China enfocada en el desarrollo y fabricación 
de biológicos complejos y de alta gama tanto para el mercado asiático como global que cumplan con los 
estándares de la EMA, FDA y cGMP. La estrategia de Innovent es avanzar su pipeline interno de fármacos 
biológicos propios y establecer acuerdos de licencia internos y externos con compañías farmaceútucas y/o 
biotecnologícas globales. Debido a su localización y énfasis en la calidad, Innovent es capaz de hacer uso 
de la rentabilidad del entorno chino sin comprometer sus altos estándares de calidad. 
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