IMERETI
El Instituto de Medicina Regenerativa Tisular es un laboratorio
biofarmacéutico privado que pretende ofrecer nuevas posibilidades y
avances terapéuticos mediante la creación de medicamentos seguros,
eficaces y de calidad propios y a terceros.

NUESTROS OBJETIVOS
IMERETI es un laboratorio biofarmacéutico
fabricante especializado en proyectos de
Investigación relacionados con la Medicina
Regenerativa, Reparadora y la Biotecnología.

RESPONSABILIDAD
CIENTÍFICA

IMERETI tiene implementada una política de
calidad adecuada y acreditada tanto para sus
procesos productivos propios como a los
subcontratados por Universidades, Centros
Tecnológicos, hospitales o compañías privadas.

RESPONSABILIDAD
LEGAL

RESPONSABILIDAD
AMBIENTAL

RESPONSABILIDAD
SOCIAL

IMERETI está sensibilizada y comprometida con
el medio ambiente, focalizando parte sus
esfuerzos en la disminución del impacto
medioambiental relacionado con el desarrollo
de sus proyectos.

IMERETI busca siempre el desarrollo de
estrategias terapéuticas de última generación
con el objetivo de mejorar la calidad de vida de
los pacientes.

IMERETI es una empresa creada para la sociedad, dados sus principios y los valores que aporta, permite que los avances
científicos conseguidos en la academia, puedan llegar a industrializarse, convirtiéndose en nuevos tratamientos que
mejoren la calidad de vida de los pacientes que a día de hoy no disponen de un tratamiento eficaz para su enfermedad.
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LABORATORIO FARMACÉUTICO FABRICANTE
.

IMERETI dispone de una planta de fabricación
farmacéutica condición GMP que permite fabricar sus
propios medicamentos como productos en fase de
desarrollo para Universidades, Centros Tecnológicos,
Hospitales, Clínicas privadas y/o empresas.

NUESTROS SERVICIOS
IMERETI cuenta con el equipo humano y las
instalaciones adecuadas para funcionar como nexo de
unión entre el mundo de la investigación biomédica
básica y el mundo de la industria farmacéutica.

PROCESOS REGULATORIOS
IMERETI lleva a cabo todos los procesos regulatorios
necesarios para la fabricación de ATMPs consolidados,
en investigación o biológicos. Facilitando el desarrollo de
toda la documentación y las negociaciones con las
agencias regulatorias.

De la poyata a los pacientes

INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA BÁSICA
IMERETI investiga posibles sustancias celulares que
aparentemente parezcan sustancias medicamentosas
para ejecutar todo el desarrollo tecnológico hasta la
obtención de un posible medicamento de uso humano.
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IMERETI juega un papel fundamental en el proceso de travesía de conocimiento, la compañía proviene del mundo de la investigación
biomédica básica y, por lo tanto, es muy conocedora de todos los pasos necesarios para poder elaborar productos que lleguen
directamente a la sociedad a través de la industria farmacéutica.

IDEA

ASESORÍA

CLINICA

SEGUIMIENTO
AGENCIAS
REGULATORIAS

FABRICACIÓN

En este campo de negocio, IMERETI se encarga de las negociaciones con las agencias regulatorias pertinentes, la asesoría científica a los
centros interesados, la elaboración de la documentación necesaria e incluso propondrá sus instalaciones como laboratorio fabricante.
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JOSÉ CARLOS CABRERA
Managing director

KARIN FREITAG

ALBERTO CARAZO

Managing clinical doctor

Quality Assurance Manager

ANDREA ROMERO LÓPEZ

MARÍA DEL PILAR CORRALIZA

Clinical Research Services Manager

Regulatory Affairs Manager

ÁNGELES VICENTE

DAVID PÉREZ

Scientific advisor

Lab technician

COLABORACIONES EXTERNAS

NUESTRO
EQUIPO

MANUELA CABRERA FREITAG
Clinical doctor
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NUESTROS PRODUCTOS
PRODUCTO

PRECLÍNICA

FASE I

FASE II

FASE III

REGISTRO COMERCIALIZACIÓN

Osteoartritits grados I-III

VCELL-1

Tendinopatías crónicas
IME-1

IMERETI apuesta por la investigación y el desarrollo ATMPs de segunda generación, evitándose todos los problemas de
distribución y comercialización, lo que permitirá abaratar los costes asociados a la fabricación y control y facilitará la
llegada de este tipo de productos a los sistemas de salud.
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Carretera Fuencarral 22.
Edificio Net-Pharma. 28108. Alcobendas (Madrid,España)

Contacto:
https://imereti.es/

(+34) 914 901 597 / (+34) 609 98 08 46/(+34) 609 84 07 38
contacto@imereti.es

