Sylentis ha recibido la concesión de la marca de
Madrid Excelente que reconoce y certifica la calidad y
la excelencia en gestión de las empresas


Actualmente Sylentis se posiciona entre las cuatro primeras empresas a
nivel

mundial

con

productos

basados

en

la

tecnología

del

ARN

de

interferencia (RNAi) en ensayos clínicos.



Madrid Excelente es la marca de garantía del Gobierno de la Comunidad de
Madrid para reconocer y certificar la calidad y la excelencia en gestión de las
empresas con el fin de fomentar la competitividad del tejido empresarial.



Madrid Excelente reconoce a las empresas que apuestan por la innovación y
la mejora constante, la responsabilidad social, la satisfacción de las
personas y la contribución activa al desarrollo económico y social de la
región.

Madrid, 18 de Enero de 2011: Sylentis, compañía bio-farmacéutica del Grupo
Zeltia (MC: ZEL), pionera en la investigación y desarrollo de nuevos fármacos
basados en la tecnología del silenciamiento génico mediante ARN de interferencia
(RNAi) y entre las cuatro primeras empresas a nivel mundial con productos basados
en la tecnología del RNAi en ensayos clínicos, ha recibido la concesión de la marca
de Madrid Excelente.
Madrid Excelente es la marca de garantía del Gobierno de la Comunidad de Madrid
para reconocer y certificar la calidad y la excelencia en gestión de las empresas con
el fin de fomentar la competitividad del tejido empresarial.
El sello Madrid Excelente no se fija en un producto o servicio, sino que analiza la
calidad global de la gestión de la empresa.
Madrid Excelente reconoce a las empresas que apuestan por la innovación y la
mejora constante, la responsabilidad social, la satisfacción de las personas y la
contribución activa al desarrollo económico y social de la región.
Actualmente hay numerosas empresas que han sido reconocidas con la obtención
de esta marca como credencial de cumplimiento de unos estándares de calidad de

excelencia, entre las que destacan varias empresas farmacéuticas ubicadas en la
Comunidad de Madrid como Lilly, Roche, Rovi, Molypharma, Abbott y MSD.

Sobre Sylentis
Fundada en el año 2006, filial del Grupo Zeltia y spin-off de Genómica S.A.U (también filial
del Grupo Zeltia), es empresa pionera en España dentro del sector de nuevas terapias
basadas en la tecnología del RNA de interferencia. Su estrategia se dirige al diseño eficiente
de

siRNAs

(short

interfering

RNAs)

mediante

programas

bioinformáticos

como

el

®

SIRFINDER , que permite el diseño óptimo de pequeños fragmentos de RNA (siRNAs) con
potencial farmacológico.
Inicialmente Sylentis ha centrado su actividad en el desarrollo de terapias para el
tratamiento de glaucoma / hipertensión ocular, indicación a la que se han orientado los
compuestos más avanzados en este momento.
Adicionalmente existen otras líneas de investigación cuyos compuestos se encuentran en
fases de I+D o preclínica.
Sobre el RNA de interferencia
En los últimos años, el RNA de interferencia ha comenzado a surgir como una prometedora
tecnología de aplicación terapéutica, habiendo sido reconocida a nivel mundial con la
concesión en 2006 del Premio Nobel a sus descubridores, Fire y Mello. Este fenómeno,
descubierto en plantas en los años 90, consiste en una inhibición selectiva y específica de la
expresión génica de manera altamente eficiente. El RNA de interferencia está mediado por
pequeños fragmentos de RNA formados por dos cadenas de 19-23 nucleótidos apareadas en
forma de dúplex; éstos promueven la degradación de RNA mensajeros inhibiendo así la
síntesis de proteínas que codifican y que son las responsables de la patología. La terapia del
RNA de interferencia tiene un gran potencial: este mecanismo es utilizado de manera natural
por las células para regular la expresión génica de forma no tóxica y altamente eficaz.
Sobre Zeltia:
Zeltia S.A. es el grupo biofarmacéutico líder mundial en el desarrollo de fármacos de origen
marino aplicados a la oncología y enfermedades del Sistema Nervioso Central. Las
principales compañías del Grupo Zeltia son las siguientes: PharmaMar, la compañía
biotecnológica líder mundial dedicada al desarrollo de tratamientos contra el cáncer mediante
el descubrimiento y desarrollo de medicamentos innovadores de origen marino; Noscira,
biotecnológica centrada en el descubrimiento y desarrollo de nuevos fármacos contra el
Alzheimer y otra enfermedades

neurodegenerativas del Sistema Nervioso Central;

Genómica, primera compañía española en el campo del diagnóstico molecular; Sylentis,
dedicada a la investigación de las aplicaciones terapéuticas del silenciamiento génico (RNAi),
y un sector químico compuesto por Zelnova y Xylazel, dos compañías altamente rentables y
líderes en sus respectivos segmentos de mercado.

Para más información: +34 91 444 4500

Esta nota está también disponible en la sección de Noticias de la web de Sylentis
www.sylentis.com y de Zeltia www.zeltia.com

