NOTA DE PRENSA

Pieris Pharmaceuticals y Servier forjan una alianza
estratégica en inmuno-oncología


Ambas compañías han llegado a un acuerdo para dedicarse de manera conjunta a
diversos programas terapéuticos biespecíficos



La alianza se puede ampliar a ocho programas de inmuno-oncología

Madrid, 24 de enero de 2017.- Pieris Pharmaceuticals, una empresa de biotecnología
que desarrolla bioterapias novedosas, a través de su plataforma de tecnología
Anticalin®; y la compañía farmacéutica Servier han anunciado una amplia colaboración
en inmuno-oncología (IO). A pesar de la eficacia clínica demostrada hasta la fecha por
los inhibidores de checkpoint, la mayoría de los pacientes no responden a las terapias
autorizadas. La colaboración trata de abordar esta necesidad clínica no cubierta,
mediante el desarrollo de distintas moléculas novedosas, que incluyen múltiples
abordajes de bloqueo dual de los checkpoint inmunitarios.
En la colaboración, Pieris y Servier se dedicarán inicialmente a cinco programas
terapéuticos biespecíficos, liderados por el de PRS-332 de Pieris, potencialmente el
mejor inhibidor de checkpoint biespecífico dirigido a PD-1 de su clase. Así, ambas
compañías llevarán a cabo el desarrollo conjunto de PRS-332 y se dividirán los derechos
comerciales geográficamente. Pieris conservará los derechos comerciales en Estados
Unidos y Servier dispondrá de ellos en el resto del mundo. Además, se han definido los
cuatro programas adicionales que pueden combinar anticuerpos de la cartera de
productos de Servier con una o más de las proteínas Anticalin, en función de la
plataforma registrada de Pieris, para generar candidatos farmacológicos biespecíficos
novedosos en inmuno-oncología. Esta alianza puede incluir hasta tres programas
terapéuticos adicionales. Pieris tiene la opción de desarrollar conjuntamente y conservar
los derechos comerciales en Estados Unidos de hasta tres programas, además de PRS332. Mientras tanto, Servier será responsable del desarrollo y la comercialización de los
otros cuatro programas en el resto del mundo.
La tecnología multiespecífica de Pieris permite una inhibición de checkpoint simultánea
en la misma célula. Esto puede suponer una clara ventaja con respecto a los conjuntos
de anticuerpos monoclonales frente a diferentes dianas checkpoint. PRS-332,
desarrollado por Pieris, es un anticuerpo biespecífico, basado en PD-1, compuesto por
un anticuerpo anti PD-1 genéticamente unido a una proteína Anticalin y dirigido a una
diana checkpoint no revelada. El objetivo de PRS-332, que actualmente se encuentra en
desarrollo preclínico, es inhibir simultáneamente dos checkpoint inmunitarios
coexpresados en los linfocitos T desgastados para mejorar aún más las terapias con PD1 existentes.
«Servier es un socio que complementa muy bien a Pieris, con un claro compromiso con
la Oncología y capacidades de desarrollo impresionantes», indicó el Dr. Louis Matis,
vicepresidente sénior y director general de Desarrollo de Pieris. «Las sinergias de crear
biespecíficos únicos, a partir de los anticuerpos de Servier y las proteínas Anticalin de
Pieris, son numerosas. La versatilidad de nuestra plataforma nos permite disponer de

un gran arsenal de dianas terapéuticas en el campo de la IO que nuestro equipo ha
descubierto hasta la fecha».
«Esta alianza aumentará significativamente la cartera de inmunooncología de Servier,
que ya dispone de cinco productos en desarrollo temprano o preclínico tardío. La
experiencia reconocida de la compañía en el desarrollo farmacológico complementará
eficazmente la innovadora tecnología de Pieris. Así, permitirá que ambas empresas
logren soluciones novedosas para los pacientes con cáncer», afirmó el Dr. Jean-Pierre
Abastado, director de I+D en Oncología en Servier.
«Servier ha creado una cartera de productos oncológicos diversificada e innovadora que
incluye moléculas pequeñas, anticuerpos manipulados por ingeniería genética y terapias
celulares para el tratamiento de tumores sólidos y neoplasias malignas hematológicas.
La alianza establecida con Pieris añade otra dimensión a nuestra estrategia de
convertirnos en el principal proveedor en el campo de la Oncología. En este sentido,
ofrecemos diversos fármacos de IO biespecíficos de nueva generación para incluir a
nuestra cartera de productos», añadió el Dr. Emmanuel Canet, presidente de I+D de
Servier.
«Nuestra alianza con Servier es una colaboración claramente transformadora para Pieris
y ayudará a crear un valor significativo a largo plazo. Esta colaboración nos ofrece la
oportunidad de desarrollar numerosos programas y conservar los derechos en el
principal mercado de Oncología. Además, proporciona una financiación y flexibilidad
significativas para Pieris, con el fin de equilibrar los recursos económicos y operativos al
adentrarnos en la siguiente fase de nuestro desarrollo corporativo», explicó Stephen
Yoder, presidente y consejero delegado de Pieris. «La alianza con Servier actuará como
un bloque de creación significativo para la expansión de nuestra cartera de productos
asociados a la inmuno-oncología y demostrará el valor de nuestra clase farmacológica
Anticalin registrada».

Acerca de Pieris Pharmaceuticals:
Pieris Pharmaceuticals es una empresa de biotecnología en fase clínica que descubre y
desarrolla fármacos basados en Anticalin dirigidos a vías de la enfermedad validadas de
una manera única y transformadora. Nuestra cartera incluye multiespecíficos de
inmunooncología adaptados al microentorno tumoral, una proteína Anticalin inhalada
para el tratamiento del asma no controlada y una proteína Anticalin de semivida
optimizada para tratar la anemia. Las proteínas Anticalin, registradas por Pieris, se
consideran una clase novedosa de proteínas terapéuticas validadas en la práctica
médica y por la asociación con compañías farmacéuticas importantes. Anticalin ® es una
marca comercial registrada de Pieris. Para más información visite www.pieris.com.
Acerca de Servier:
Servier es una compañía de investigación farmacéutica francesa independiente. Con
una fuerte presencia internacional en 148 países y con una facturación de 4 mil millones
de euros en 2016, Servier cuenta con más de 21.200 empleados en todo el mundo. El
crecimiento de la corporación se produce gracias a la constante búsqueda de
innovaciones de Servier en cinco áreas de excelencia: enfermedades cardiovasculares,
diabetes,
cánceres,
enfermedades
inmunoinflamatorias
y
afecciones
neurodegenerativas. Al ser completamente independiente, el Grupo reinvierte un 25%

de la cifra de negocio obtenida con los productos de Servier en investigación y
desarrollo, y todos los beneficios en su crecimiento.
Convertirse en uno de los principales proveedores en el campo de la oncología es parte
de la estrategia a largo plazo de Servier. Actualmente, hay nueve entidades
moleculares nuevas en desarrollo clínico en este área, dirigidas a cánceres de mama y
de pulmón y otros tumores sólidos, así como a varios tipos de leucemias y linfomas.
Esta cartera de tratamientos innovadores frente al cáncer se está desarrollando con
varios colaboradores a nivel mundial y cubre diferentes sectores y modalidades del
tratamiento del cáncer incluyendo terapias citotóxicas, proapoptóticas, dirigidas,
inmunitarias y celulares para ofrecer fármacos que le cambien la vida a los pacientes.
Para más información visite www.servier.com.

Acerca del producto terapéutico Anticalin:
Las proteínas Anticalin proceden de lipocalinas, proteínas humanas pequeñas que, de
manera natural, se unen a, almacenan y transportan un amplio espectro de moléculas.
Las proteínas Anticalin disponen de una región variable típica de cuatro enlaces y un
conjunto de lipocalinas barril beta rígidamente conservadas que, en conjunto, forman
un bolsillo de unión en forma de copa que se puede moldear. Las proteínas Anticalin,
registradas por Pieris, se consideran una clase novedosa de proteínas terapéuticas
validadas en la práctica médica y por la asociación con compañías farmacéuticas
importantes. Anticalin® es una marca comercial registrada de Pieris.

