Lanzamiento de Neurofarmagen®
en Corea del Sur


AB-Biotics ha cerrado un acuerdo de licencia y distribución de
Neurofarmagen®, su test de farmacogenética específico para
enfermedades psiquiátricas, con la empresa coreana BL&H Co. Ltd.



BL&H Co. Ltd. ha iniciado la promoción del test en centros de
referencia del país.

Barcelona, 23 de Septiembre de 2015.- Pese a los exigentes mercados asiáticos, que requieren la
adaptación de Neurofarmagen® al perfil genético de los individuos locales, AB-Biotics ha llegado a un acuerdo
de licencia y distribución de su test de farmacogenética en Corea del Sur, de la mano de la empresa
coreana BL&H Co. Ltd.
Se prevé, además, la realización de un estudio clínico demostrativo para apoyar la promoción del test
entre la comunidad médica y demostrar la utilidad de la Farmacogenética en el ámbito de la Psiquiatría.
La empresa BL&H Co. Ltd. tiene una amplia experiencia en la promoción y distribución de medicamentos
huérfanos y test diagnósticos en Corea del Sur, tanto en el ámbito de la medicina privada como pública. Corea
del Sur es uno de los países más activos y organizados del Sudeste Asiático en iniciativas relacionadas
con la aplicación de la genómica y la medicina personalizada en los protocolos sanitarios.

Consolidación en Asia
Según los Consejeros Delegados de AB-Biotics, Miquel Àngel Bonachera y Sergi Audivert, “Este
acuerdo es otro ejemplo del valor científico de los productos de AB-Biotics, siendo capaces de penetrar
en mercados tan exigentes como los asiáticos, aún y la necesidad de adaptar los productos a la cultura local.
Todo esto no sería posible sin la solidez de la tecnología propia que sustenta cada uno de nuestros
productos”.
Con este acuerdo AB-Biotics, consolida su presencia en mercados asiáticos tras su entrada en Japón,
India y Taiwán.
Sobre Neurofarmagen®

Neurofarmagen® es un test de farmacogenética, desarrollado por AB-Biotics, que permite
predecir la respuesta del paciente a los principales 51 tratamientos farmacológicos
(antidepresivos, antipsicóticos, anticolvulsionantes, estabilizadores del ánimos, entre otros)
utilizados para el tratamiento farmacológico de depresión, esquizofrenia, epilepsia, trastorno bipolar

y TDAH. Este test permite optimizar el tratamiento farmacológico reduciendo el tiempo de
estabilización del paciente mediante la elección de los fármacos más eficaces y más seguros
para cada paciente, en función de su perfil genético.

SobreAB-Biotics

AB-Biotics es una compañía líder de biotecnología española. La empresa se centra en la
investigación, desarrollo y distribución de soluciones biotecnológicas únicas que
contribuyen a mejorar la salud y el bienestar de las personas. Gracias a su filosofía
innovadora y know-how exclusivo, AB-Biotics cuenta con una cartera de productos de vanguardia
que proporcionan beneficios para la salud de los pacientes y ayudan a reducir los costes sanitarios.
Sobre BL&H Co. Ltd.

BL&H es una empresa privada coreana fundada en 1999 con el objetivo de convertirse en líder
de la distribución y promoción de medicamentos y servicios en áreas terapéuticas nicho, drogas
huérfanas y medicina personalizada.
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