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BAT anuncia avances en el desarrollo de una vacuna
contra la COVID-19
•

La vacuna elaborada por su filial biotecnológica en Estados Unidos ha
demostrado producir una respuesta inmune positiva y está lista para los
ensayos clínicos en humanos

•

Además, la compañía continúa involucrada en diferentes acciones para ayudar
durante la crisis sanitaria

Madrid, 20 de mayo de 2020.- En abril, British American Tobacco (BAT) anunció que
su filial de biotecnología Kentucky BioProcessing (KBP) estaba desarrollando una
posible vacuna para COVID-19. Tras completar las pruebas preclínicas, la potencial
vacuna ha demostrado producir una respuesta inmunológica positiva.
De esta forma, la compañía se está preparando ya para el avance a la fase 1,
equivalente a ensayos clínicos en humanos, a la espera de autorización de la Agencia
de Medicamentos y Alimentación de Estados Unidos (FDA).
BAT ha comprometido fondos para llevar a cabo estos ensayos clínicos, que podrían
comenzar ya a finales de junio, siempre que los organismos sanitarios pertinentes lo
permitan. Además, se ha ofrecido a invertir en equipos adicionales para aumentar la
capacidad de fabricación en caso de que sea necesario.
También han presentado su documentación preliminar sobre el nuevo medicamento a
la FDA, que ha aceptado la propuesta. Mientras tanto, continúan las comunicaciones
con otras agencias gubernamentales de todo el mundo a la espera de recibir más
información.
Evolución del compromiso de BAT en la lucha contra la pandemia
Al margen del desarrollo de una posible vacuna, BAT está fuertemente comprometida
en responder a las necesidades cambiantes de la actual crisis. Por ello, la compañía
está llevando a cabo diversos esfuerzos a nivel global que complementan sus
donaciones a fondos de emergencia y desastres, apoyando a diferentes gobiernos en
su lucha contra la pandemia a escala nacional.
Algunas de estas acciones incluyen:
•

Cesión al gobierno de Reino Unido del equipamiento de su laboratorio de
I+D+i.

•

Utilización de impresoras 3D para la fabricación de componentes que se
utilizarán en protectores faciales.

•

Donación de fondos para la fabricación de más de 25.000 protectores faciales.
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•

Utilización en varios mercados internacionales, como Brasil y Kenia, de las
redes de distribución de la compañía para asegurar que los equipos médicos y
de higiene llegue a las comunidades más vulnerables.

•

Fabricación de un primer lote de 60.000 botellas de desinfectante de manos en
la fábrica de Bangladesh.

Sobre British American Tobacco
British American Tobacco (BAT) es una de las principales compañías multi-categoría de bienes de
consumo, que ofrece productos de tabaco y nicotina a millones de consumidores en todo el mundo. Emplea
a más de 55.000 personas, es líder en más 50 países y posee fábricas en 48. Su cartera estratégica está
compuesta por sus marcas mundiales de cigarrillos y una creciente gama de productos de riesgo
potencialmente reducido. Estos incluyen productos de vapeo, de tabaco calentado o sin combustión,
productos modernos de nicotina, que incluyen bolsas de nicotina sin tabaco, así como productos orales
tradicionales como snus y tabaco húmedo. En 2019, el Grupo generó ingresos de £ 25,8 mil millones y
beneficio operativo de £ 9,01 mil millones.
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