NOTA DE PRENSA
ALGENEX constituye un nuevo consejo asesor
Consejo incluye reconocidos líderes en la industria internacional de la salud
Madrid (España), 13 de Marzo de 2019 – ALGENEX SL, una empresa biotecnológica privada
centrada en el desarrollo de tecnologías disruptivas para la producción de productos biológicos
basados en proteínas, anuncia hoy la formación de un Consejo Asesor y el nombramiento de sus
primeros tres miembros: Dr. René Aerts, Jean Stéphenne y Dr. Claudia D´Augusta.
El consejo asesor apoyará al equipo de dirección de ALGENEX en la consolidación de su impacto
en el área de la salud animal y la penetración en el área de la salud humana. El consejo también
guiará la expansión a través del desarrollo de su propia cartera de productos.
"Estamos muy orgullosos e ilusionados de poder dar la bienvenida a líderes de la industria tan
reconocidos a nuestro Consejo Asesor”, dijo José M. Escribano, Director Científico de ALGENEX
y co-fundador de la compañía. “Su compromiso con ALGENEX es una clara validación de la
solidez y el posible impacto que pueden tener nuestras tecnologías, y su experiencia un activo
de mucho valor en nuestra ambición de convertir a ALGENEX en el socio de referencia para
compañías cuyo negocio requiere sistemas de producción de productos biotecnológicos
eficientes, sólidos y escalables”.
René Aerts es el fundador de RA Consultancy, que apoya a compañías de salud animal en M&A,
I+D y estrategias de producción. Se retiró de Merck/MSD Animal Health en 2013, donde fue
miembro del comité ejecutivo desde 2008 como Global Head Vaccine Research. Anteriormente
ocupó posiciones de liderazgo en las áreas de producción, regulación e I+D en Intervet
International.
Jean Stéphenne es un ejecutivo de amplio recorrido en el sector de las ciencias de la vida, que
ha ocupado posiciones de liderazgo en compañías biotecnológicas y farmacéuticas. Fue
presidente del consejo de TiGenix hasta su adquisición por parte de Takeda en 2018.
Anteriormente fue miembro del equipo ejecutivo de GlaxoSmithKline (GSK) y Chief Executive de
GSK Biologicals (ahora GSK Vaccines).
Claudia D’Augusta es actualmente CFO en la compañía biotecnológica suiza Therachon así como
venture partner en Ysios Capital Partners en España. Anteriormente fue CFO en TiGenix, donde
lideró la compañía a través de su fusión con Cellerix, la aprobación de su producto de terapia
celular Alofisel, su salida a bolsa en Nasdaq y su venta a Takeda por €520 millones.

Para más información, por favor contacte a:
Claudia Jiménez
Directora General
T: +34 91 452 4941
cjimenez@algenex.com

Sobre ALGENEX
ALGENEX es una compañía biotecnológica privada centrada en el desarrollo de tecnologías
innovadoras para la producción de biológicos recombinantes basados en proteínas.
Las dos primeras plataformas de ALGENEX, TopBac® y CrisBio®, han sido desarrolladas usando
el conocido sistema de expresión de vectores baculovirus y han demostrado su capacidad tanto
para aumentar el rendimiento y la calidad de las proteínas producidas como para asegurar el
éxito con proteínas difíciles de producir.
El uso de las tecnologías de ALGENEX incrementa significativamente la rapidez y versatilidad en
la producción de un alto número de familias de proteínas y contribuye de esta forma a acelerar
los tiempos de desarrollo de productos farmacéuticos, vacunales o de diagnóstico.
Para más información, visite por favor http://www.algenex.com

