NOTA DE PRENSA

Servier y Vernalis Plc refuerzan su alianza con la
firma de una nueva colaboración para el
descubrimiento de nuevas moléculas
Madrid, 14 de marzo de 2017.- Servier y Vernalis anuncian un refuerzo en su
colaboración, mediante la firma de un nuevo acuerdo de dos años de duración para
el descubrimiento de nuevas moléculas en el campo oncológico.
Esta alianza amplía las exitosas colaboraciones que ambas compañías mantienen
desde 2007, que consigue combinar la experiencia en oncología de Servier con la
estructura y fragmentos de la plataforma patentada de descubrimiento de
medicamentos de Vernalis. El descubrimiento de productos dirigidos a las proteínas
Bcl-2 y Mcl-1, que se encuentran actualmente en desarrollo clínico, son algunos de
los éxitos cosechados hasta la fecha.
Vernalis recibirá un pago inicial de dos millones de euros, honorarios, hitos de
investigación y un porcentaje en caso de éxito de algún producto que se obtenga de
esta nueva colaboración.
"Este nuevo acuerdo refuerza nuestra plataforma de descubrimiento de fármacos,
basada en fragmentos, además de consolidarla fortaleza y el éxito de nuestra
relación con Servier. Esperamos seguir trabajando conjuntamente para desarrollar
nuevas opciones de tratamiento oncológico, que se sumen al éxito ya cosechado
con Bcl-2 y Mcl-1", afirmó Ian Garland, consejero delegado de Vernalis.
Por su parte, Olivier Geneste, director de Investigación Oncológica de Servier
añadió: “La estructura original de Servier, gobernada por una fundación sin fines
lucrativos, nos permite alcanzar colaboraciones a largo plazo con socios a nivel
mundial, como Vernalis, y utilizar nuestra experiencia para aportar terapias
innovadoras a los pacientes".

Acerca de Servier
Servier es una compañía de investigación farmacéutica francesa independiente. Con
una fuerte presencia internacional en 148 países y con una facturación de 4 mil
millones de euros en 2016, Servier cuenta con más de 21.200 empleados en todo
el mundo. El crecimiento de la corporación se produce gracias a la constante
búsqueda de innovaciones de Servier en cinco áreas de excelencia: enfermedades
cardiovasculares, diabetes, cánceres, enfermedades inmunoinflamatorias y

afecciones neurodegenerativas. Al ser completamente independiente, el Grupo
reinvierte un 25% de la cifra de negocio obtenida con los productos de Servier en
investigación y desarrollo, y todos los beneficios en su crecimiento.
Convertirse en uno de los principales proveedores en el campo de la oncología es
parte de la estrategia a largo plazo de Servier. Actualmente, hay nueve entidades
moleculares nuevas en desarrollo clínico en este área, dirigidas a cánceres de
mama y de pulmón y otros tumores sólidos, así como a varios tipos de leucemias y
linfomas. Esta cartera de tratamientos innovadores frente al cáncer se está
desarrollando con varios colaboradores a nivel mundial y cubre diferentes sectores
y modalidades del tratamiento del cáncer incluyendo terapias citotóxicas,
proapoptóticas, dirigidas, inmunitarias y celulares para ofrecer fármacos que le
cambien la vida a los pacientes.
Para más información visite www.servier.com.

Acerca de Vernalis
Vernalis es una compañía farmacéutica con una amplia experiencia en el desarrollo
de medicamentos. El Grupo tiene tres productos aprobados: Tuzistra ®XR,
medicamento de prescripción médica, dirigido al tratamiento de la tos en Estados
Unidos; Moxatag®, amoxicilina de administración diaria, indicada para el
tratamiento de amigdalitis y/o faringitis secundaria a Streptococcus pyogenes en
adultos y pacientes pediátricos de 12 años y mayores; y Frovatriptán para el
tratamiento agudo de la migraña.
La compañía tiene un acuerdo de licencia en exclusiva para desarrollar y
comercializar productos de prescripción innovadores dirigidos al tratamiento de la
tos-frio en EE.UU., así como ocho programas en su pipeline de desarrollo de NCE.
Vernalis también aprovecha su amplia experiencia en el descubrimiento de
fármacos basados en fragmentos y estructuras para establecer colaboraciones con
importantes compañías farmacéuticas. La tecnología, capacidades y productos de
la Compañía han sido respaldados en los últimos cinco años por colaboraciones con
compañías farmacéuticas líderes como Asahi Kasei Pharma, Biogen Idec, Endo,
GSK, Genentech, Lundbeck, Menarini, Novartis, Servier y Tris.
Para más información visite www.vernalis.com.
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