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Viralgen recibe la certificación cGMP de la Agencia 

Española del Medicamento  
 

Esta certificación confirma el compromiso de Viralgen con los más 
altos estándares operativos utilizando la capacidad de producción 

de vectores virales adeno-asociados (rAAV) más flexible y sólida del 
mundo 

 

San Sebastián, España / Research Triangle Park, Carolina del Norte, EEUU (27 de 
agosto, 2019) - Viralgen y AskBio anuncian que Viralgen ha recibido la certificación de 
cumplimiento de las Normas de Correcta Fabricación (cGMP en inglés) y la autorización 
como Laboratorio Farmacéutico por la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios), cumpliendo con los principios y directrices establecidos a nivel 
europeo para la fabricación de medicamentos. Con sede en San Sebastián, España, 
Viralgen es un laboratorio farmacéutico líder en el desarrollo y la fabricación por contrato 
(CDMO) de vectores virales adeno-asociados (rAAV) para su uso en terapias génicas. 

"Hemos convertido un edificio vacío en una instalación totalmente certificada y puntera 
a nivel mundial en menos de dos años", afirma Javier García, CEO de Viralgen y 
Presidente de Columbus Venture Partners. “La calidad de nuestras instalaciones ,de  
nuestros procesos de fabricación escalables y esta certificación subrayan nuestro 
compromiso para ayudar a la sociedad en el desarrollo de terapias más seguras y 
eficaces para el tratamiento de las enfermedades genéticas. Disponemos de unas 
instalaciones del máximo nivel tecnológico y un equipo altamente cualificado, enfocado 
en el desarrollo de tecnologías que produzcan mayores rendimientos en la fabricación 
de vectores virales, contribuyendo así a la potencial reducción de costes, favoreciendo 
el acceso de estas terapias a los pacientes más necesitados como única alternativa 
terapéutica". 

El cumplimiento de las normas cGMP certifica la fabricación de medicamentos con la 
adecuada calidad y seguridad según los estándares establecidos por la legislación y con 
el objetivo de proteger y promover la salud de las personas. 

Uno de los factores clave en la tecnología de Viralgen es la producción GMP de vectores 
virales rAAV de alta calidad en grandes concentraciones, gracias a un proceso de 
fabricación único y robusto. AskBio, que posee el 50 por ciento de Viralgen, ha 
desarrollado esta plataforma de producción de medicamentos de terapia génica, siendo 
la más avanzada del mundo. Incluye un proceso de fabricación con una línea celular 
patentada, conocido como Pro10™. Esto permite a Viralgen mejorar el rendimiento de 
la fabricación de vectores virales rAAV   convirtiéndose en el laboratorio líder en la 
industria actual, disponiendo de una fabricación para ensayos clínicos flexible, escalable 
y más rápida. 
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Según el Sr. García, la capacidad actual de Viralgen se compone de: 

• Tres espacios independientes de producción cGMP de última generación (> 
1800m2), que brindan la capacidad de fabricar de manera continua y simultánea 
tres productos diferentes. 

• Escalado de 50L para suministrar rAAV para estudios preclínicos (toxicología / 
biodistribución), con soporte completo en investigación, toxicología y producción 
cGMP en paralelo. 

• Biorreactores de 50L, 250L y 500L para el cultivo de células en suspensión. 
• Laboratorio de control de calidad para ensayos de certificación cGMP. 

El Sr. García también señaló que Viralgen planea expandir su dimensión actual y dar 
soporte a una escala de hasta 2000L para uso comercial a finales de 2021. Esto 
permitirá completar el ciclo de vida de los medicamentos de terapia génica y maximizar 
la flexibilidad para suministrar una amplia gama de serotipos de rAAV que 
potencialmente puedan curar a los pacientes. 

"Viralgen es una organización altamente capacitada, con una incomparable red de 
recursos, dedicada y enfocada a ser la mejor CDMO de rAAV del mundo", dijo Sheila 
Mikhail, CEO y cofundadora de AskBio. “Viralgen ofrece a sus clientes un nivel superior 
de calidad para garantizar vectores rAAV de uso clínico seguros y fiables, que estén 
comercialmente preparados para la producción a gran escala. Juntos, esperamos 
resolver muchos de los retos de coste y producción a gran escala que enfrenta la terapia 
génica a día de hoy”. 

El Dr. Jude Samulski, cofundador de AskBio y considerado el fundador de la terapia 
génica, agrega: "Viralgen desempeña un papel fundamental en nuestra misión como 
uno de los tres pilares fundamentales para el éxito de la terapia génica mediante 
vectores rAAV: producción, promotores y cápsides. El pilar de la producción es 
absolutamente necesario para erradicar las enfermedades genéticas y hacer que las 
terapias no tengan límites de accesibilidad ". 

 

Acerca de Viralgen: 

Fundada en 2017 mediante la unión entre Askbio y Columbus Venture Partners (un 
grupo de capital de riesgo español), Viralgen es un laboratorio farmacéutico de 
fabricación de rAAV a nivel mundial con certificación cGMP. Viralgen tiene licenciada la 
tecnología de línea celular Pro10™ de AskBio, que permite un mayor escalado de 
producción, mayores rendimientos y una mayor precisión de la terapia con rAAV. Con 
sede en el Parque Tecnológico de Miramón, en San Sebastián, España, Viralgen es una 
CDMO, que produce tratamientos de terapia génica rAAV para permitir que las 
compañías farmacéuticas y de biotecnología aceleren la creación de nuevos 
tratamientos para mejorar la vida de los pacientes. 

Para más información, visite www.viralgenvc.com 
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Acerca de Askbio: 

Asklepios BioPharmaceutical, Inc. (AskBio), es una compañía privada, plataforma de 
terapia génica en fase clínica, dedicada a mejorar la vida de niños y adultos con 
trastornos genéticos raros. La plataforma de terapia génica de AskBio incluye un 
proceso de fabricación de línea celular patentado líder en la industria actual, conocido 
como Pro10TM y una extensa librería de cápsides rAAV y tecnología de promotores 
sintéticos. La compañía ha generado cientos de vectores genéticos patentados de 
tercera generación, varios de los cuales han entrado en pruebas clínicas y mantiene una 
cartera de programas en desarrollo que cubre una amplia gama de indicaciones, que 
incluyen Pompe, Distrofia muscular de la cintura escapular, Fibrosis quística, Distrofia 
Muscular Miotónica y Huntington; otros programas que utilizan la tecnología de AskBio 
incluyen  Hemofilia (Chatham Therapeutico / Takeda) y Distrofia Muscular de Duchenne 
(Bamboo Therapeutics / Pfizer).  

Para más información, visite www.askbio.com. 

 

Acerca de Columbus Venture Partners: 
 
Columbus Venture Partners es una empresa líder en capital de riesgo en España 
especializada en biotecnología, con más de 100M€ bajo administración a través de sus 
dos fondos: Columbus INNVIERTE Life Science, FCR y Columbus Life Science Fund II 
FCR.  
Nuestro equipo incluye profesionales de inversión sólidos y con experiencia 
internacional con una amplia experiencia en desarrollo científico, médico y de negocios, 
combinado con una experiencia comprobada en la creación e inversión en empresas 
para acelerar su comercialización. 
 
Para más información en www.columbusvp.com 
 

### 

 

Contacto AskBio: 
Mark Rosenberg  
mark@trueparallel.com  
+1 919.412.7378 

Contacto Viralgen: 
Mónica Laso 
mlaso@viralgenvc.com 
 

Contacto Columbus: 
Ana Elcarte 
aelcarte@columbusvp.com 
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