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Biogen Biosimilares

COMPROMISO
CON LAS
PERSONAS

Biogen Biosimilares es la apuesta de Biogen por 
desarrollar, producir y comercializar terapias 
biológicas biosimilares que ayuden a cambiar la vida 
de las personas ofreciendo soluciones de calidad a 
sus necesidades médicas.

1. Estimation of the budget saving potential due to the introduction of Benepali®, an 
etanercept biosimilar, for the treatment of all licensed adult etanercept indications in 
Spain. ISPOR 2016 presented abstracts (29 October-2 November 2016, Vienna, Austria).

“Aportamos biosimilares que 
benefician a pacientes, profesionales 
sanitarios y administraciones”

Los biosimilares contribuyen a 
mejorar la sostenibilidad del 
sistema sanitario garantizando un 
nivel de calidad, eficacia y seguridad 
comparable a la de sus biológicos 
originales. 

03 NUESTRA 
APORTACIÓN

Biogen es la única compañía con dos terapias 
biosimilares anti-TNF aprobadas en España: 
Benepali® (etanercept biosimilar), de uso 
subcutáneo y Flixabi® (infliximab biosimilar), 
de uso intravenoso.

02 SAMSUNG BIOEPIS ES UNA
JOINT VENTURE ENTRE BIOGEN
Y SAMSUNG BIOLOGICS

Biogen es una compañía global que 
posee el conocimiento científico 
necesario para el desarrollo y 
fabricación de fármacos biológicos 
complejos de alta calidad.

“Más de 30 años de experiencia en el 
desarrollo de terapias biológicas 
complejas e innovadoras”

04 BENEFICIO
PARA EL SISTEMA 
SANITARIO

Biogen es consciente del reto que supone sostener 
el sistema sanitario. La incorporación de biosimilares 
produce unos ahorros que el Sistema Nacional de 
Salud puede revertir en beneficio de los pacientes y 
profesionales sanitarios.

Este conocimiento se ha unido al de Samsung 
Biologics, compañía líder en tecnología a nivel 
mundial, formando en 2012 Samsung Bioepis, una 
joint venture comprometida a aumentar el acceso 
del paciente a medicamentos biológicos complejos 
de alta calidad y más asequibles en todo el mundo.

Samsung Bioepis se ha convertido 
en 2016 en la primera compañía en 
desarrollar y obtener la aprobación 
del primer biosimilar de etanercept: 
Benepali®.

24,5 M
de euros1

2.480
pacientes1

Ahorro estimado 
con Benepali®
en el horizonte 
de los próximos
tres años.
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