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C08/CONV/2021 – LAMINAR PHARMACEUTICALS SE INCORPORA A CAEB COMO ENTIDAD 
COLABORADORA 
          

  
 
CAEB suma a su red de empresas colaboradoras a la compañía de biotecnología LAMINAR PHARMA, miembro 
de la Asociación Española de Bioempresas, ASEBIO. 
 
LAMINAR PHARMACEUTICALS es una empresa biofarmacéutica pionera centrada en el descubrimiento, diseño 
racional y desarrollo clínico inicial de fármacos. Todos estos compuestos se basan en un novedoso enfoque 
terapéutico: La Terapia Lipídica de Membrana (Membrane Lipid Therapy, MLT) o, de forma 
abreviada, meliterapia, la cual se centra en los lípidos de la membrana en lugar de actuar directamente sobre 
proteínas o ADN como hacen la mayoría de las medicinas. 
  
Su objetivo es que los fármacos de meliterapia se conviertan en tratamientos de referencia mundial para 
enfermedades graves con necesidades médicas no satisfechas tales como el glioblastoma y otros cánceres 
agresivos, así como enfermedades neurodegenerativas, metabólicas e inflamatorias.  

 
Desde su creación en 2006, LAMINAR PHARMA no ha parado de crecer. Finalista de los Premios CAEB 
SANTANDER 2020 a la Innovación Empresarial, busca continuamente nuevas colaboraciones para impulsar su 
cartera de proyectos de I+D, a través de acuerdos de licencia, asociaciones y alianzas con agentes líderes de la 
industria que puedan contribuir de forma efectiva a llevar al mercado los novedosos productos basados en 
meliterapia y ponerlos a disposición de los pacientes a nivel global. 
  
Recientemente se han incorporado al segmento de Crecimiento del Entorno Pre-mercado, en un paso hacia 
su incorporación al mercado bursátil. 
 
En el siguiente vídeo se presenta su producto farmacéutico más relevante (LAM561) para el tratamiento del 
cáncer cerebral glioblastoma el cual está en la fase III del estudio clínico y con visos de salir a mercado en 2 
años: https://www.youtube.com/watch?v=qbxfNXIHTQw 
 
En estos momentos, la empresa está en un proceso de ampliación de capital en el cual invitan a participar tanto 
a inversores privados como agentes especializados en la inversión en biotecnología. Para invertir en esta ronda 
puedes utilizar el contacto abajo indicado.  
 
Información y contacto:  
Email: inversores@laminarpharma.com 
Teléfono: +34 971 43 98 86 
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