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Resumen
Laminar Pharma es una compañía biofarmacéutica española,
comprometida con la investigación traslacional en salud, para
el desarrollo de fármacos oncológicos y otros productos “first
in class”, mediante la tecnología patentada como Terapia
Lipídica de Membrana (TLM).
Laminar lleva desde 2006 investigando las alteraciones
lipídicas que se producen en la membrana celular, estudiando
su relación con diversos procesos patológicos y desarrollando
moléculas terapéuticas pioneras e innovadoras, para mejorar
la calidad de vida de las personas afectadas por enfermedades
graves.
Laminar controla todos los procesos, con una constante
inversión en I+D y altos estándares de calidad. La compañía
licencia y suministra sus patentes a grandes farmacéuticas
de ámbito mundial, bajo un modelo de explotación B2B, y
está incluida en el programa formativo y de relacionamiento
Entorno Pre Mercado (EpM), que promueve Bolsas y Mercados
Españoles (BME), para preparar su entrada en el MAB a finales
de 2020.
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Manuel Torres (UIB)
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CEO y Fundador
COO Chief Operating Officer. Gerente
Director Corporativo. Relación con Inversores
Directora de desarrollo de Negocio
CSO Directora Científica
Directora de Investigación
Directora de Desarrollo y Calidad
Director de Regulatory
Director de Operaciones y Ensayos Clínicos
Investigador Área de Neurociencias
Patentes y Propiedad Intelectual
Comunicación Corporativa y Científica

Pipeline
Las diversas moléculas en desarrollo se
encuentran agrupadas en tres áreas terapéuticas:
• Oncología (Tumor cerebral y Cáncer pancreático)
• Enfermedades Neurodegenerativas (Alzheimer)
• Enfermedades Infecciosas
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Destacados
En 2006 se constituye en Mallorca la primera
empresa spin-off de la Universitat de les Illes
Balears como un proyecto empresarial de
base tecnológica.

La compañía es pionera en su enfoque
terapéutico, a través del diseño sintético de
moléculas lipídicas y compuestos derivados
del ácido oleico.

El propósito inicial de Laminar era desarrollar
y producir terapias innovadoras con ácidos
grasos insaturados sintéticos para algunas
enfermedades poco frecuentes, pediátricas y
geriátricas.

Hoy sus patentes en ácidos grasos sintéticos
se reparten en siete familias, algunas de las
cuales se han licenciado para su desarrollo a
otras empresas de biotecnología en España.

Dirigida a los colectivos con necesidades
clínicas no cubiertas en enfermedades
oncológicas y neurodegenerativas, así como
algunos trastornos metabólicos.
Laminar Pharma es reconocida por ser la
creadora de una innovadora plataforma
científica denominada Terapia Lipídica de
Membrana (TLM).

En 2020, Laminar es una de las 169
organizaciones nacionales que forman parte
de la Asociación Española de Empresas
de Biotecnología (ASEBIO), concretamente
dentro del grupo de la Biotecnología Sanitaria,
y es responsable del 8% de los desarrollos
de nuevos fármacos del pipeline español de
biotecnología roja de la web de ASEBI (ver
http://pipelines.asebio.com/red/).

Contacto
Irene Tato
Carretera Valldemossa km 7,4 PARC BIT
Edificio Naorte, Bloque A, 1ª planta. Puerta 3
07121 Baleares (SPAIN)
+34 657.832.016
i.tato@laminarpharma.com
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