
 

AL MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL (MAB) 

 

Barcelona, 23 de octubre 2017 

Pangaea Oncology, S.A. (en adelante, “Pangaea” o la “Sociedad”), en cumplimiento de 

lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado 

y el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así 

como en la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), pone a disposición 

del mercado la siguiente información:  

 

Hecho Relevante 

Pangaea ha firmado un contrato con Bioven Europe Limited (“Bioven”), multinacional 

farmacéutica especializada en el tratamiento del cáncer, por importe de 870.120,56 euros, 

por el cual Pangaea estará encargada de gestionar de manera integral, por primera vez, su 

ensayo clínico en cáncer de pulmón.  

 

El estudio, denominado “EPICAL”: A Multicentre, Open-Label, Exploratory Phase Ib 

Clinical Study to Assess Safety and Efficacy of an EGFR Tyrosine Kinase Inhibitor in 

Combination With EGF Pathway Targeting Immunisation (EGF-PTI) in Treatment-

Naïve Patients With EGFR Mutant NSCLC. Este estudio denominado “EPICAL”, parte 

de las ideas generadas por Pangaea en los servicios y tests in-vitro realizados para Bioven 

desde el 2013, y cuyos exitosos resultados han derivado en la firma del presente contrato, 

que es plurianual.  

 

Para la ejecución del contrato, Pangaea utilizará sus servicios como laboratorio central de 

diagnóstico molecular (con especial relevancia en la utilización de biopsia líquida durante 

todo el estudio), y utilizará a IOR -Instituto Oncológico del Dr. Rosell- como uno de los 

centros reclutadores del estudio que es multi-céntrico.  

 

Pangaea demuestra con este contrato su capacidad de seguir creciendo en valor añadido 

como Compañía en base a su estrategia de combinar las capacidades de IOR con las de 

su laboratorio de diagnóstico molecular.  

 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 

 

Pangaea Oncology, S.A. 

_____________________ 

D. Javier Rivela 

Consejero Delegado  


