NOTA DE PRENSA

Presentación de TiGenix en el congreso de
la industria sanitaria 2017 organizado por
Bank of America Merrill Lynch en Las
Vegas
Lovaina (BÉLGICA) - 11 de mayo de 2017, 7.00 h. CEST - TiGenix NV (Euronext Bruselas y
NASDAQ: TIG), empresa biofarmacéutica centrada en el desarrollo de nuevos fármacos
basados en las propiedades antiinflamatorias de células madre alogénicas o procedentes de
donantes y destinados al tratamiento de enfermedades graves, anuncia hoy que Eduardo
Bravo, Chief Executive Officer de TiGenix, intervendrá en el congreso de la industria sanitaria
2017 organizado por Bank of America Merrill Lynch. La presentación tendrá lugar el día 18 de
mayo a las 11.20 h. PDT en Las Vegas (Estados Unidos).
El
audio
de
la
presentación
se
podrá
seguir
en
directo
en
http://www.veracast.com/webcasts/baml/healthcare2017/id21306392354.cfm. Para evitar retrasos en
la conexión, se recomienda que los usuarios se registren al menos 10 minutos antes de la hora de
inicio prevista. El audio se podrá volver a escuchar poco después de su emisión en directo en la
página web de la empresa (http://www.tigenix.com/), donde estará disponible durante los próximos
12 meses.
El equipo directivo de TiGenix estará disponible los días 17 y 18 de mayo para mantener reuniones
individuales que se podrán concretar a través del departamento de relaciones con inversores en el
correo electrónico Investor@tigenix.com.
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Sobre TiGenix
TiGenix NV (Euronext Brussels y NASDAQ: TIG) es una empresa biofarmacéutica avanzada
centrada en la explotación de las propiedades antiinflamatorias de células madre alogénicas, o
procedentes de donantes, para el desarrollo de nuevos tratamientos destinados a condiciones
médicas graves.
El producto principal de TiGenix, Cx601, ha completado con éxito un ensayo clínico europeo de
fase III para el tratamiento de fístulas perianales complejas, una complicación grave y debilitante de
la enfermedad de Crohn. Cx601 se ha presentado para su preceptiva aprobación en Europa y se
espera que en 2017 dé comienzo un ensayo global de fase III previsto para respaldar una solicitud
de autorización de productos biológicos (BLA) en EE. UU. TiGenix firmó un contrato de licencia con
Takeda, una empresa farmacéutica global especializada en el ámbito de la gastroenterología. En
virtud de ese convenio, Takeda adquirió el derecho exclusivo para el desarrollo y la comercialización
de Cx601 para fístulas perianales complejas fuera del mercado de EE. UU. El segundo producto de
TiGenix derivado del tejido adiposo, Cx611, se está evaluando en un ensayo de fase I/II para la
septicemia severa, una de las principales causas de mortalidad en el mundo desarrollado.
Finalmente, AlloCSC-01, dirigido a la cardiopatía isquémica aguda, ha demostrado resultados
positivos en un ensayo de fase I/II en infarto agudo de miocardio (IAM). TiGenix tiene su sede
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central en Lovaina (Bélgica) y opera también en Madrid (España). Si desea más información al
respecto, visite http://www.tigenix.com.
Información sobre previsiones futuras
Esta nota de prensa puede contener declaraciones y estimaciones sobre las expectativas de futuro y
el futuro rendimiento previsto de TiGenix y del mercado en el que opera. La certeza de dichas
declaraciones, expectativas y estimaciones puede reconocerse por el uso de términos como, “creer”,
“esperar”, “prever”, “intentar”, “planear”, “buscar”, “estimar”, “puede”, “podrá” y “continuará”, entre
otros, y de expresiones similares a estas. Todos los términos hacen referencia a asuntos que no se
consideran hechos históricos. Dichas declaraciones, expectativas y estimaciones se basan en
distintas suposiciones y evaluaciones de los riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y
otros factores, que se consideraban razonables en el momento de su realización, pero que pueden
ser correctos o no en un futuro. Los acontecimientos reales son difíciles de predecir y pueden
depender de factores que están más allá del control de la empresa. Por este motivo, los resultados
reales, el estado financiero, el rendimiento o los logros de TiGenix, o los resultados del sector,
pueden diferir materialmente de cualquier futuro resultado, rendimiento o logro explícito o implícito
en dichas declaraciones, expectativas y estimaciones. Dadas estas incertidumbres, no se otorga
ninguna garantía sobre la precisión o equidad de tales declaraciones de expectativas de futuro,
previsiones o estimaciones. Además, las declaraciones de expectativas de futuro, previsiones y
estimaciones solo hacen referencia a la fecha de la publicación de esta nota de prensa. TiGenix
renuncia a cualquier obligación de actualizar ninguna de tales declaraciones de expectativas de
futuro, previsiones o estimaciones para reflejar cualquier cambio en las expectativas de la empresa
con respecto al contenido anterior, o cualquier cambio en los acontecimientos, condiciones o
circunstancias sobre las que se basen dichas declaraciones, previsiones o estimaciones, excepto en
la medida exigida por la ley belga.
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