NOTA DE PRENSA

TiGenix anuncia la conversión
parcial de bonos
Lovaina (BÉLGICA) – 6 de noviembre de 2017, 7:00 CET – TiGenix NV (Euronext Brussels y
NASDAQ: TIG), empresa biofarmacéutica avanzada centrada en la explotación de las
propiedades antiinflamatorias de células madre expandidas alogénicas, o procedentes de
donantes, para el desarrollo de nuevos tratamientos destinados a condiciones médicas
graves, anuncia hoy la conversión de sus bonos convertibles senior no garantizados con
vencimiento en 2018 (Código ISIN: BE6276591128) por un importe de 7 millones de euros.
Con esta conversión, la suma pendiente total de la deuda convertible se reduce de 25 millones euros
a 18 millones de euros. Como consecuencia, la empresa emitirá 7.792.496 de acciones a cambio de
los bonos convertidos. Se espera que las acciones se emitan el 10 de noviembre de 2017 o
alrededor de dicha fecha.
“Nos complace ver el interés de convertir nuestra deuda en acciones, lo que pensamos representa un
reconocimiento por parte de los inversores institucionales especializados en el progreso que TiGenix
ha tenido en los últimos meses”, dijo la Dra. Claudia D’Augusta, Chief Financial Officer de TiGenix.
“Esta transacción refuerza aún más nuestro balance y supone una clara señal de la confianza de los
inversores en nuestros próximos hitos.”
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Sobre TiGenix
TiGenix NV (Euronext Brussels y NASDAQ: TIG) es una empresa biofarmacéutica que desarrolla
nuevos tratamientos para condiciones médicas graves explotando las propiedades antiinflamatorias
de células madre expandidas alogénicas, o procedentes de donantes.
El producto más avanzado de TiGenix, Cx601, ha completado con éxito un ensayo clínico europeo
fase III para el tratamiento de fístulas perianales complejas, una complicación grave y debilitante de
la enfermedad de Crohn. En Europa, TiGenix ha remitido la solicitud de comercialización centralizada
a la Agencia Europea del Medicamento. En paralelo, la compañía inició en 2017 un ensayo global
fase III 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 acuerdo, Takeda adquirió el derecho exclusivo
para el desarrollo y la comercialización de Cx601 para el tratamiento de 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 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 fase I/II en infarto agudo de miocardio
(IAM). TiGenix tiene su sede central en Lovaina (Bélgica) y cuenta con operaciones en Madrid
(España) y Cambridge (Massachusetts, EE. UU.). Para obtener más información, por favor visite
http://www.tigenix.com.
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Información sobre previsiones futuras
Esta nota de prensa podría contener información sobre perspectivas de futuro y estimaciones en
relación con los resultados futuros anticipados de TiGenix y el mercado en el que opera. Algunas de
estas afirmaciones, previsiones y estimaciones pueden reconocerse por el uso de palabras como, sin
limitación, “cree”, “anticipa”, “espera”, “pretende”, “planea”, “intenta”, “estima”, “puede”, “podría” y
“continúa” y expresiones similares. 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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