PROTEIN ALTERNATIVES S.L. ASISTE A LA FERIA BIOSPAIN 2016 ORGANIZADA POR
ASEBIO (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BIOEMPRESAS).

PROTEIN ALTERNATIVES S.L. (PROALT) has participado en BIOSPAIN 2016, el evento
biotecnológico más grande organizado por una asociación nacional de bioindustrias
en Europa y uno de los más grandes en el mundo por el número de reuniones bilaterales
y compañías participantes. BIOSPAIN se ha celebrado en Bilbao, España, del 28 al 31 de
octubre de 2016.

Madrid, 3 de octubre de 2016.
PROALT ha asistido a BIOSPAIN 2016. Este año el evento ha tenido lugar en Bilbao
(España) del 28 al 31 de octubre. PROALT participó con un stand en el área de exhibición
de BioSpain. PROALT también se reunió con otros asistentes durante el Business Partnering
y presentó su proyecto empresarial en el Investment Forum.
Durante la feria, PROALT presentó sus productos, un catálogo de proteínas
recombinantes y anticuerpos para investigación, y servicios de investigación contratada
(CRO), así como la investigación propia que está desarrollando.
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En este sentido, PROALT se reunió con empresas interesadas en el anticuerpo
monoclonal αCDH17 desarrollado y patentado por la compañía para la inhibición y
tratamiento de la metástasis hepática del cáncer colorectal. Este anticuerpo αCDH17
se halla en fase preclinica de investigación.
PROALT también presentó el test COLODETECT para el diagnóstico temprano de cáncer
colorectal. Colodetect es un test no invasivo, a diferencia de la colonoscopia, con alta
capacidad de detección, bajo coste y fácil uso que requiere una simple extracción de
sangre, y es por ello también apropiado para el cribado de grandes poblaciones en
riesgo. Colodetect se halla en fase de validación del prototipo.

Sobre BIO 2015: BIOSPAIN es el mayor evento organizado por una asociación nacional
de bioindustrias en Europa y uno de los más grandes en el mundo por número de
reuniones bilaterales y de compañías participantes.
BIOSPAIN está organizado por ASEBIO, la Asociación Española de Bioempresas y cada
edicicón es co-organizada por una institución pública local o regional. En la edición de
2016, BioSpain ha sido co-organizada por el gobierno vasco a través de SPRI, la Agencia
Vasca de Desarrollo Empresarial.
http://www.biospain2016.org/
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Sobre PROALT: Protein Alternatives (PROALT) es una empresa biotecnológica fundada
en el año 2006 y localizada en el municipio de Tres Cantos en Madrid. PROALT se dedica
a la investigación y desarrollo de nuevos biomarcadores para el diagnóstico, pronóstico
y/o tratamiento de enfermedades humanas, en especial el cáncer. La compañía
también ofrece productos propios innovadores, como proteínas recombinantes y
anticuerpos, y diferentes servicios a medida del cliente para el diseño y expresión de
proteínas de interés, desarrollados bajo contratos individuales (CRO) para satisfacer sus
necesidades. http://www.proteinalternatives.com/
Para más información contacte con PROALT: +34 91 804 79 74
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