Innovación en enfermedades del sistema nervioso central,

Pfizer y Bain Capital crean
Cerevel Therapeutics para el desarrollo de
tratamientos en el área de Neurociencia
•

Pfizer y Bain Capital apuestan por la expansión de la innovación y la
vanguardia científica dirigidas a trastornos del sistema nervioso central
(SNC).

•

Cerevel Therapeutics contará con un extenso portfolio en el que destaca
una molécula dirigida al tratamiento de los síntomas de Parkinson que
potencialmente entrará en fase 3 en 2019.

Madrid, 29 de octubre de 2018.- Pfizer y la empresa de inversión Bain Capital han
anunciado la creación de Cerevel Therapeutics, una compañía biofarmacéutica dedicada a
la investigación y desarrollo de tratamientos innovadores dirigidos a trastornos del sistema
nervioso central (SNC). Esta colaboración consiste en la búsqueda continua de opciones
terapéuticas que contribuyan a una mejor calidad de vida de los pacientes del área de
Neurociencia.
El acuerdo, a través del cual Pfizer mantendrá un 25% de Cerevel Therapeutics, se hace
efectivo tras la aportación de tres moléculas en investigación clínica y varios compuestos en
etapa preclínica que presentan un futuro prometedor para el tratamiento de un amplio
abanico de enfermedades del SNC, como la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de
Alzheimer, o la epilepsia. Por su parte, Bain Capital pondrá a disposición de la investigación
un fondo inicial de 350 millones de dólares.
“La creación de Cerevel Therapeutics impulsa la investigación de moléculas que esperamos
en el futuro cubran las necesidades aun no cubiertas de muchos pacientes con estas
enfermedades”, afirma Sergio Rodríguez, director general de Pfizer España. “Poner a
disposición de la comunidad médica un equipo de investigadores cualificados para
desarrollar opciones terapéuticas innovadoras en neurociencia es dar un gran paso en favor
de los pacientes”, añade.
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“El portfolio que hemos creado está formado por varias moléculas únicas que permitan la
selección de receptores específicos y presenten el potencial de un perfil diferenciado”,
afirma Adam Koppel, director general de Bain Capital Life Sciences.
En concreto, una vez en marcha, Cerevel Therapeutics contará con moléculas prometedoras
en diferentes estados de investigación entre las que destaca un agonista parcial D1, que
posiblemente entrará a formar parte del portfolio de Fase 3 en 2019, que presenta potencial
terapéutico frente a los síntomas de la enfermedad de Parkinson. La nueva compañía
biofarmacéutica también contará con un agonista GABA 2/3 selectivo en Fase 2 que
inicialmente se dirigirá al tratamiento de la epilepsia.
Sobre Cerevel Therapeutics
Cerevel (www.cerevel.com) es una compañía biofarmacéutica centrada en el desarrollo de fármacos
prometedores para el tratamiento de enfermedades del sistema nervioso central (SNC). La compañía
cuenta con un portfolio de desarrollo en neurociencia que incluye tres moléculas en fases de
investigación clínica y varios compuestos en fases preclínicas dirigidos una amplia gama de
trastornos del SNC que incluyen la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Alzheimer, la
epilepsia, la esquizofrenia y la adicción. Con sede en Boston, Cerevel se creó en 2018 a través de
una sociedad formada por Bain Capital y Pfizer.
Pfizer, trabajando juntos por un mundo más sano®
Pfizer, como compañía farmacéutica que trabaja para mejorar la salud de las personas, se dedica al
desarrollo de terapias y vacunas innovadoras para curar y prevenir enfermedades o aliviar sus
síntomas. Con una trayectoria de más de 165 años, Pfizer mantiene su compromiso con la sociedad y
apuesta por la I+D para dar respuesta a las necesidades médicas de hoy y del mañana. El avance de
la ciencia y la tecnología, así como su aplicación médica, exige colaborar con todos los implicados
para maximizar la cartera de medicamentos y que la innovación farmacéutica llegue a todas las
personas que la necesitan de manera rápida, asequible, fiable y con transparencia, de acuerdo a los
más altos estándares de calidad y seguridad. Para más información www.pfizer.es.
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