PRESS RELEASE
AbbVie y Calico anuncian un acuerdo para ampliar su fructífera colaboración
- El acuerdo prolonga la colaboración iniciada en 2014.
- La colaboración se centra en dolencias relacionadas con la edad y el envejecimiento, como las
enfermedades neurodegenerativas y el cáncer.
NORTH CHICAGO (Illinois) y SOUTH SAN FRANCISCO (California), 3 de julio de 2018 -- AbbVie (NYSE: ABBV),
compañía biofarmacéutica global especializada en investigación, y Calico, una compañía dedicada a la investigación
y tratamiento del envejecimiento, han hecho pública la ampliación de su acuerdo de colaboración para descubrir,
desarrollar y comercializar nuevos tratamientos para pacientes que sufren dolencias relacionadas con la edad,
como enfermedades neurodegenerativas y cáncer.
Calico cuenta con el respaldo de Alphabet y está dirigida por el Dr. Arthur D. Levinson, antiguo presidente y CEO de
Genentech. Con más de 150 empleados, Calico ha establecido un centro de investigación y desarrollo de primer
nivel en el área de la Bahía de San Francisco.
En colaboración con AbbVie, Calico realiza trabajos de investigación y desarrollo en fase de descubrimiento.
AbbVie aporta apoyo científico y desarrollo clínico, además de su experiencia comercial para impulsar futuras
actividades de desarrollo y comercialización. Desde 2014, la colaboración entre ambas compañías ha dado como
resultado más de dos docenas de programas en fase inicial de desarrollo para enfermedades oncológicas y
neurológicas, además de nuevos avances en la comprensión de las bases biológicas del envejecimiento.
"Tanto desde el punto de vista científico como cultural, mantenemos una colaboración muy fructífera que
contribuye a ampliar las fronteras de la ciencia", comenta el Dr. Michael Severino, vicepresidente ejecutivo para
investigación y desarrollo y director científico de AbbVie. "Calico ha conseguido reunir a un extraordinario grupo
de científicos de talla mundial, por lo que la extensión de esta colaboración nos permitirá ahondar en la
investigación que hemos venido realizando para identificar nuevas opciones de tratamiento para pacientes que
sufren enfermedades relacionadas con la edad."
"La colaboración con AbbVie ha satisfecho con creces nuestras expectativas", declara el Dr. Levinson. "Nuestro
acuerdo inicial creó una asociación inmejorable y esta ampliación acelerará nuestros esfuerzos por comprender la
ciencia del envejecimiento y desarrollar nuevos tratamientos para los pacientes."
El acuerdo establece que la colaboración entre las dos compañías se prolongará durante otros tres años. Calico se
ocupará de la investigación y las primeras fases de desarrollo hasta 2022, y seguirá trabajando en proyectos
comunes para realizar estudios de fase 2a hasta 2027. AbbVie, por su parte, mantendrá su apoyo a las actividades
de I+D de Calico y, una vez finalizados los estudios de fase 2a, tendrá la opción de dirigir las últimas fases de
desarrollo y las actividades comerciales. Los costes y beneficios se repartirán por igual entre ambas partes. Tanto
AbbVie como Calico se han comprometido a aportar otros 500 millones de dólares a la colaboración.
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AbbVie es una compañía biofarmacéutica global, basada en la investigación, comprometida en el desarrollo de
terapias avanzadas innovadoras para algunas de las enfermedades más complejas y graves del mundo. La misión
de la compañía es utilizar su experiencia, el compromiso de sus empleados y un enfoque innovador único para
mejorar los tratamientos en cuatro áreas terapéuticas principales: inmunología, oncología, virología y neurociencia.
Los empleados de AbbVie trabajan cada día, en más de 75 países, para facilitar soluciones de salud para las
personas de todo el mundo. Para más información acerca de AbbVie, por favor, visite www.abbvie.com o
www.abbvie.es Síguenos en Twitter @abbvie, Facebook o LinkedIn.
Acerca de Calico
Calico (Calico Life Sciences LLC) es una compañía de investigación y desarrollo financiada por Alphabet y centrada
en utilizar las tecnologías más avanzadas para comprender mejor los factores biológicos que determinan el
número de años de vida de una persona. Calico pretende emplear esos conocimientos para desarrollar
mecanismos que permitan a las personas vivir más tiempo y con mejor salud. Más información en
www.calicolabs.com.
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