ESTEVE y LEITAT anuncian una alianza estratégica en
investigación y desarrollo
Nace WeLab: una bioincubadora, aceleradora empresarial y centro de
excelencia en biomedicina y farma pionera en España
Barcelona, 9 de julio de 2020.- ESTEVE y LEITAT han anunciado hoy la firma de un
acuerdo para crear WeLab, una alianza que tendrá su sede en las instalaciones hasta ahora
ocupadas por ESTEVE en el Parc Científic de Barcelona (PCB).
El acuerdo brinda a ambas empresa una magnífica oportunidad para marcar la diferencia
en su modelo de innovación. Por parte de ESTEVE, la contribución a este acuerdo se
materializa con la transferencia de su equipo de profesionales expertos en el
descubrimiento de nuevas entidades moleculares, así como de su infraestructura ubicada
hasta la fecha en el PCB, que pasarán a formar parte de WeLab a partir del 1 de agosto.
Los derechos de ESTEVE sobre sus moléculas patentadas no se incluyen en esta
transacción.
Esta alianza presenta ventajas para ESTEVE desde varias perspectivas: en primer lugar,
WeLab le permitirá reforzar la experiencia y los conocimientos de su equipo humano para
seguir desarrollando su portafolio de I+D. Y, en segundo lugar, flexibilidad de acceso a la
innovación, ya que ESTEVE tendrá vía directa y preferencial a la innovación y a las
tecnologías más avanzadas en el campo biomédico mediante la red de LEITAT, así como
a otras fuentes externas de innovación. Asimismo ESTEVE presidirá la Comisión Estratégica
de WeLab.
Esta alianza reforzará el posicionamiento internacional en el campo de la investigación y
la innovación en biomedicina y farmacia de LEITAT, un centro tecnológico que trabaja para
crear valor social y empresarial mediante el talento y el conocimiento y para mejorar las
sinergias de las instituciones locales e internacionales. Para lograr estos objetivos, se
invitará a empresas e instituciones a participar en esta iniciativa, que solicitará fondos
europeos y nacionales adicionales con el fin último de crear una bioincubadora, una
aceleradora empresarial y un centro de excelencia pionero en la investigación
farmacéutica en España.
En palabras de Joan Parra, vicepresidente ejecutivo de LEITAT, «para el grupo será un
impulso que permitirá crear un nuevo actor internacional en investigación de fármacos en
un momento en el que todo el mundo entiende la importancia de esta actividad».
Según Staffan Schüberg, CEO de ESTEVE, «esta alianza, canalizada a través de WeLab,
sienta las bases para una colaboración a largo plazo y es un paso más en nuestro viaje

estratégico de convertirnos en un grupo farmacéutico internacional especializado e
innovador».
Según la Consellera de Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, «este acuerdo es un gran
paso en el fortalecimiento de la I+D en la industria farmacéutica y biomédica en Cataluña,
una colaboración entre una empresa y un centro tecnológico que están a la vanguardia y
que juntos reforzarán el posicionamiento internacional de Cataluña en este sector. Desde
el departamento de Empresa y Conocimiento, a través de ACCIÓ —la agencia pública para
la competitividad de la empresa catalana—, la aplicación del sistema catalán de
transferencia de tecnología es una prioridad y, sin ninguna duda, acuerdos como este
contribuyen sustancialmente a ello».
Locust Walk ha participado como asesor legal de la transacción para ESTEVE.
Acerca de ESTEVE
ESTEVE (www.esteve.com) es una compañía farmacéutica global con sede en Barcelona. Desde su
fundación en 1929, proporciona soluciones a necesidades médicas no cubiertas y centra sus
esfuerzos en la innovación y la excelencia en el ámbito de la salud para mejorar la vida de las
personas. ESTEVE tiene una importante presencia en Europa con filiales en Alemania, Francia y el
Reino Unido y plantas de fabricación química y farmacéutica en España, Alemania, México y China.
Acerca de LEITAT
LEITAT, (www.leitat.org) es un centro tecnológico creado en 1906 que tiene la misión de gestionar
tecnologías para crear y transferir valor social, medioambiental, económico e industrial sostenible
a las empresas y entidades a través de la investigación y los procesos tecnológicos. Leitat centra
sus esfuerzos en promover equipos especializados en Transferencia Tecnológica que permitan
generar entornos empresariales colaborativos y fiables para lograr una economía basada en el
conocimiento y el desarrollo del talento.
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