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Fundación MEDINA

Organizacion sin ánimo de lucro
establecida como consorcio público-
privado en 2008 entre:

• Merck Sharp and Dohme de España S.A
• Junta de Andalucía 
• Universidad de Granada 

Misión: Descubrimiento de nuevo fármacos y terapias 
innovadoras para necesidades médicas no cubiertas y 
procesos industriales

Centro de Referencia en
Investigación de Productos

Naturales de origen microbiano
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Descubrimiento de fármacos a partir de Productos 
Naturales: Biodiversidad y diversidad química

 200.000 extractos & fracciones
 Extractos listos para screening
 Desarrollo de nuevos extractos
 Integrados robóticamente

 Librerías DNA Genómico para “gene 
mining”

>190.000 cepas*
Hongos, actinomycetes & otras

bacterias (ex. MSD)

Productos  
Naturales

Colección de Cultivos

Librerías de Productos Naturales Bancos de Genomas Microbianos

*incluidas las 74.000 nuevas cepas cedidas
por MSD provenientes de Cubist-Merck



Fuente:
Terrestres
Marinas

* Incluye >70.000 nuevas cepas de la colección de Cubist
recibidas de Merck in 2016 como apoyo a nuestros programas

Geografía
Marine & Terrestrial

Ecologia
Plantas, raíces, 

sedimentos, rocas, agua…

Taxonomia
Hongos, Actinomicetos  y 

bacterias unicelulares

Hongos endofitos de plantas: 32%
Actinomicetos de suelo y rizosfera de plantas: 86%
Actinomicetos marinos: <10%

Mayor Colección Microbiana a nivel Mundial con 
190.000 Cepas
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Diversidad microbiana en Andalucía 
Una de las regiones con mayor biodiversidad

• Casi 30% terreno como reservas
naturales :  Alpino, desierto, y habitats 
marinos, geología compleja
• 553 especies de plantas endémicas en
Andalucía
• Foco: aislamiento de hongos y bacterias
con nuevas aproximaciones de cultivo.



Origen de los cultivos

Diversidad de los orígenes geográficos
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Acceso a la Colección MEDINA
190,000 cepas: hongos y bacterias

Hongos Actinomicetos
>40.000 cepas originarias de España



Acceso a las colecciones microbianas y explotación 
de las mismas

Volumen
>190.000 Cepas microbianas
200.000 extractos y fracciones
Banco de genomas

Diversidad
Taxonomica
Geográfica
Ecológica

Exclusividad
Aislados propios

Fiabilidad
Trazabilidad
desde el origen, 
en formato
digital
Conforme al CBD

Totalmente
Integrada
Investigación
aplicada

Colaboraciones & Contratos de I+D



Aplicaciones de Microorganismos y Productos 
Naturales en Biotecnología

Fármacos Protección de cultivos
Biostimulantes

Compuestos
volátiles

Enzimas
Química verde

Aditivos alimentarios
NutraceuticosPolímeros naturales

Colorantes
alimentarios

Tintes
Pinturas

Mercados
y 

Aplicaciones

AgriculturaFarmacia

Catálisis
Industrial

Alimentación
y Bebidas

Frangancias
y Aromas

Plásticos

Colorantes

Veteado
Enzimas

lignolíticas

Madera y 
Papel



Colección de MEDINA y CBD 

Colección MEDINA (ex-Merck):
Cumplimiento con CBD

• Acuerdos de muestreo: Acceso sujeto al consentimiento previo
informado  PIC
• Términos de explotación : Acceso basado en términos
mutualmente acordados y reparto de beneficios MAT
• Acuerdos pueden incluir beneficios de la utilización comercial
(royalties)

• MEDINA asumió la obligaciones de Merck al aceptar la donación
en 2008 y las comunica y transfiere a sus clientes y/o usuarios



MEDINA y Protocolo de Nagoya (2014-2016)

2014-2015 Protocolo Nagoya: entra en vigor con la implementación del 3er

objetivo del CBD en cuanto al acceso, cumplimiento, reparto beneficios y
establecimiento de puntos focales de contacto
2016:
• MEDINA: Auditoría independiente sobre Status legal de las

colecciones (Cátedra UNESCO) 2016:
• Confirma legislación vigente en los países de origen en la fecha de

muestreo
• Confirma que el uso de los recursos genéticos en España no se puede

considerar regulado hasta que entre en vigor el nuevo real decreto
• Difiere resolver la ambigüedad para gestionar los recursos

españoles con terceras partes hasta la entrada en vigor del Real
Decreto y su implementación administrativa por la CCAA

• Real Decreto en desarrollo: MEDINA responde a la consulta pública,y
remite comentarios al “Borrador del proyecto de Real Decreto relativo al
acceso a los recursos genéticos procedentes de taxones silvestres y al
control de la utilización “ indicando falta de claridad del borrador
respecto al tratamiento y aplicación de la futura normativa en el caso
de colecciones ex situ privadas, y la identificación de la autoridad
competente



Acceso a los cultivos ex-situ en España

2017:
• Real Decreto 124/2017 (24 febrero 2017 ) regula el acceso y el control de

la utilización de los recursos genéticos en España

• Dictamen Consejo de Estado sobre los recursos españoles depositados
en colecciones españolas ex situ anterior a la fecha de entrada en vigor del
Real Decreto:

“Un recurso genético de origen español que se encuentra en una colección ex
situ española o bajo el poder de disposición de una empresa, institución o
centro de investigación o cualquier persona física o jurídica, recolectado y
depositado o almacenado en los mismos con anterioridad a la entrada en
vigor, el 15 de marzo de 2017, del Real Decreto 124/2017, de 24 de febrero,
relativo al acceso a los recursos genéticos procedentes de taxones silvestres y
al control de la utilización, y al que se accede por un tercero para su utilización
con posterioridad a dicha fecha de 15 de marzo de 2017, está comprendido
dentro del ámbito de aplicación del citado Real Decreto."



Acceso a los recursos de colecciones ex-situ privadas 
en España y distribución de beneficios

El Real Decreto 124/2017 establece:
• La autoridad competente (Consejería de Agricultura, Ganadería,

Pesca y Desarrollo Sostenible en Andalucía) :
• presta consentimiento previo informado,
• negocia condiciones mutualmente acordadas y
• concede autorización de acceso

• Colecciones privadas: la autoridad competente debe ser
designada por la comunidad autónoma y no es el órgano gestor de
la misma (como en las colecciones públicas)

• Solicitud a la autoridad competente:
• Autorización de acceso previo para Investigación no comercial
• Autorización de acceso previo para Investigación comercial



Acceso electrónico a documentos



Modelos de colaboración 

Early discovery Hit to lead Preclinical Phase I Phase II Phase III

Academia Industria

Partners

Riesgo compartido y contratos de 
investigación Out Licensing

Discovery Optimization Product development Commercialization

10-12 años

2-3 años
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Transferencia a terceros de recursos genéticos ex-situ
y otros activos asociados los mismos

Activos transferidos y/o licenciados como parte de los
acuerdos:

• Cepas:
• en grandes números para ensayos a lo largo de un

Proyecto (extractos de las mismas)
• Cepas individuales en el marco de licencias

• Compuestos producidos por microorganismos que llevarán
asociados la transferencia/licencia de una cepa

• Proteinas- Enzimas: asociados a la transferencia del
organismo productor

• Genomas y/o secuencias genómicas: datos y
conocimientos vinculados a las propios microorganismos



Transferencia a terceros de activos asociados a recur
sos genéticos ex-situ

Modelos de Retorno para la colección ex-situ:
• Pagos “upfront” de acceso a los recursos o por acceso a

derechos de PI
• Pagos asociados al éxito del desarrollo del producto y

condicionados
- farma: hitos por desarrollo fase clínicas; ventas
- cosmética y agro: primer registro; acceso mercado, etc…

• Royalties sobre ventas netas: 1-2% dependiendo del sector,
modelo y tamaño de empresa, en función % en producto final
y grado de derivatización

• % sobre ingresos por licencias o ventas del producto
desarrollado o en proceso de desarrollo a terceras partes

Obligaciones ya existentes en acuerdos de acceso: 1-2%
adicional en royalties sobre ventas producto final al pais de
origen, obligación que se traslada al licenciatario y que no asume
la colección ex situ



Limitaciones generadas por la normativa actual

• Seguridad jurídica: contratos requieren contemplar todas las
condiciones de explotación y pagos a futuro.

• Confidencialidad de los contratos que requiere formatos
sencillos y mecanismos ágiles para la tramitación de las
autorizaciones (no puede requerir esperas de 2 ó 6 meses)

• Condiciones mutualmente acordadas: la obligatoriedad de
añadir provisiones para las condiciones mutuamente acordadas
adicionales a las existentes entre las entidades suponen una
barrera para el uso de los recursos cuando no se contemplan
previamente en el modelo, o una falta de incentivo para la
coleccion ex situ oportunidad para desarrollar modelos de
acuerdo de condiciones mutuamente acordadas

• Falta de claridad sobre el modelo de acuerdo a seguir para el
retorno de las condiciones mutuamente acordadas en entidades
responsables en futuras sublicencias



Comentarios finales

• Sería deseable una redefinición del modelo de gestión
para el acceso a las colecciones ex-situ en entidades de
investigación privadas y empresas, que se adapte al uso y
la realidad cotidiana dado el elevado volumen de
transferencias.

• Considerar la diversidad de sectores y la posibilidad de
incorporar otros tipos de pagos en especie para los usuarios
finales en los modelos para establecer las condiciones
mutuamente acordadas.

• Los recursos ex situ españoles son de gran interés por la
garantía de seguridad jurídica de su uso, pero la
complejidad y plazos en aplicación de la nueva normativa
no debiera conducir a desincentivar a los usuarios finales.



Fernando Reyes 
Fundación MEDINA

fernando.reyes@medinaandalucia.es
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