
 

 
 
 
 
 
 
 

- 1/3 - 

Nota de Prensa 
 

Bayer Hispania S.L. 
Comunicación 
Avd. Baix Llobregat 3-5 
08970 Sant Joan Despí 
Barcelona 
Tel.: 93 228 40 00 
www.bayer.es/medios  

 
 

Monheim (Alemania), 14 de noviembre de 2019 – Bayer Animal Health GmbH y VLPbio 

– The Vaccines Company S.L. han firmado un acuerdo de colaboración internacional para 

investigar y desarrollar una nueva generación de soluciones inmunoterapéuticas que dirijan 

la alta demanda para opciones de tratamiento innovadoras en el área de la medicina 

veterinaria. 

 

Bayer Animal Health y VLPbio han acordado investigar y desarrollar de forma conjunta 

inmunoterapias veterinarias basadas en la tecnología patentada por VLPbio, diseñada para 

inducir respuestas inmunes específicas frente a patologías aún sin resolver. Esta 

tecnología de partículas pseudovirales quiméricas (Ch-VLPs) es una plataforma de 

presentación de antígenos para activar una respuesta inmune específica.  

 

Ambas compañías compartirán conocimiento sobre enfermedades no cubiertas en el 

sector veterinario y desarrollarán estrategias hacia alternativas de tratamiento centradas 

en el cliente y empleando la tecnología Ch-VLP. Esta colaboración tiene como objetivo 

crear herramientas que den forma al futuro de la sanidad animal y desarrollen nuevos 

productos para la prevención y tratamiento de enfermedades en animales, mejorando así 

su bienestar.  

 

Para el Dr. Douglas Hutchens, Bayer Animal Health’s Head of Drug Discovery, External 

Innovation & Chief Veterinary Officer, “este acuerdo nos permitirá intensificar nuestro foco 

en la inmunoterapia. Estamos muy orgullosos de colaborar con una de las startups más 

innovadoras de la industria y creemos firmemente que esta colaboración aumentará 

nuestra capacidad innovadora”. 

Bayer Animal Health y VLPbio firman un acuerdo global de 

colaboración  

• Con este acuerdo, el área de Animal Health fortalece su cartera de productos de 
tecnología para productos biológicos  
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Por su parte, Pablo Gutiérrez, Director General en VLPbio, comentó: “Nuestro compromiso 

con esta colaboración se basa en tres ventajas competitivas de nuestra compañía: el 

potencial innovador de nuestra tecnología, la experiencia y la capacidad de nuestro equipo 

humano así como un plan estratégico sólido de nuestro desarrollo. Esta posición está 

siendo reconocida en la industria: VLPbio fue una de las 12 compañías de innovación 

finalistas en el Animal Health Investment Forum Europe 2019 elegida para presentar sus 

productos y tecnologías como propuesta para la inversión en el área de salud”. 

 

Sobre VLPbio 

VLPbio es una compañía tecnológica vallisoletana con sede en el Parque Tecnológico de 

Boecillo que desarrolla nuevas vacunas e inmunoterapias frente a las enfermedades no 

resueltas de mayor impacto en el sector veterinario. Para ello emplea una tecnología 

patentada basada en partículas quiméricas similares a virus (Ch-VLPs) que actúan como 

una plataforma de presentación de antígenos para generar respuestas inmunes 

específicas.   

 

Sobre Bayer  

Bayer es una empresa multinacional con competencias clave en las áreas de ciencias de 

la vida relacionadas con la salud y la agricultura. Con sus productos y servicios, la empresa 

quiere ser útil a la humanidad contribuyendo a encontrar solución a los grandes desafíos 

que plantean el envejecimiento y el crecimiento constantes de la población mundial. Al 

mismo tiempo, el Grupo aspira a aumentar su rentabilidad y a crear valor a través de la 

innovación y el crecimiento. Bayer se adhiere a los principios de la sostenibilidad, y sus 

marcas son sinónimo de confianza, fiabilidad y calidad en todo el mundo. En el ejercicio 

2018, el Grupo, con alrededor de 117.000 empleados, obtuvo una facturación de 39.600 

millones de euros, realizó inversiones por valor de 2.600 millones de euros y destinó 5.200 

millones de euros a investigación y desarrollo. Para más información, visite la web 

www.bayer.com. 

 

NOTA: La nota de prensa original del acuerdo global de colaboración está disponible en 

este enlace (en inglés). 
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Afirmaciones prospectivas 
El presente comunicado de prensa puede contener determinadas afirmaciones de carácter prospectivo basadas en 
supuestos y pronósticos actuales de la dirección del grupo Bayer o sus sociedades operativas. Existen diversos 
riesgos, incertidumbres y otros factores, algunos conocidos y otros no, que pueden provocar que los resultados, la 
situación económica, la evolución y el rendimiento reales de la compañía en el futuro difieran sustancialmente de las 
estimaciones que aquí se realizan. Dichos factores incluyen los descritos por Bayer en informes publicados por la 
empresa, que pueden consultarse en el sitio web de Bayer www.bayer.com. La compañía no se compromete a 
actualizar dichas afirmaciones de carácter prospectivo ni a adaptarlas a sucesos o acontecimientos posteriores. 
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