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FibroStatin, S.L. es una empresa de biomedicina funda-
da en 2005 que surge de la Universitat de València (UV) 
y del Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF). Su 
actividad está basada en los resultados científicos ge-
nerados por el grupo de investigación del Dr. Juan Saus 
en relación al descubrimiento y estudio de GPBP (Goo-
dpasture Antigen-Binding Protein), una proteína humana 
cuya hiperactividad ha sido relacionada con patologías 
de gran relevancia asociadas a procesos inflamatorios: 
enfermedades autoinmunes (glomerulonefritis por inmu-
nocomplejos, artritis reumatoide), quimiorresistencia en 
cáncer, fibrosis y, más recientemente, diabetes tipo 2.

En la actualidad, FibroStatin es una spin-off de la Univer-
sitat de València y ha sido declarada PYME Innovadora 
por el Ministerio de Economía y Competitividad (MINE-
CO). La empresa lleva a cabo su actividad en el Parc 
Científic de la Universitat de València.

MISIÓN Y VISIÓN

FibroStatin está comprometida con la ob-
tención de soluciones terapéuticas para 
enfermedades de gran relevancia que no 
tienen tratamiento o cuyos tratamientos 
actuales no son efi caces. La comprensión 
del papel fi siopatológico de GPBP de es-
tas enfermedades junto a la identifi cación 
de compuestos que afectan a su actividad, 
proporcionan una sólida base para obtener 
los resultados deseados mediante el desa-
rrollo de nuevos fármacos.

ACTIVIDAD

FibroStatin desarrolla y patenta aplicaciones terapéuticas y diagnósticas relacionadas 
con la proteína GPBP (Goodpasture Antigen-binding Protein), una nueva diana y bio-
marcador terapéutico, centrando su actividad en cáncer quimioresistente metastásico y 
fibrosis de órganos.
 
La compañía posee una cartera de 46 patentes aprobadas sobre tecnologías asociadas 
a GPBP incluyendo: moléculas inhibidoras, anticuerpos monoclonales específicos y una 
amplia gama de usos médicos.

VALORES

FibroStatin posee un claro enfoque hacia el 
desarrollo del bienestar social por medio de 
la lucha contra las enfermedades.

El equipo es otro de los valores en los que 
se sustenta FibroStatin. Tanto los científi-
cos,  que desarrollan su actividad en la em-
presa, como las personas y entidades cola-
boradoras, han hecho posible un proyecto 
que ofrece soluciones terapéuticas.

ÁREA
Medicina y salud

FIBROSTATIN

KEYWORDS

GPBP

Drug Resistance Cancer

Metastasis

Fibrosis

Novel Target and Compounds

http://www.fibrostatin.com
https://twitter.com/fibrostatin

