NOTA DE PRENSA

Calificación Profarma 2018
“Muy Buena” para Servier España

Este año, Servier España consiguió una vez más la calificación “Muy Buena” en
el Plan Profarma, para sus dos centros de I+D - el centro internacional de
investigación terapéutica en Madrid (CIRT), el centro de investigación química
industrial en Toledo - y sus dos centros de producción : la unidad de producción
farmacéutica en Madrid y la planta química en Toledo.
Servier España está incluida en el programa PROFARMA desde 1994, y se destaca
de los competidores gracias al conjunto de sus actividades de promoción,
investigación y producción farmacéutica y química.
El objetivo de este programa es la promoción de la innovación e I+D en el ámbito
de la industria farmacéutica y la calificación obtenida depende del nivel y la calidad
de las inversiones en I+D, las contribuciones al crecimiento en puestos de trabajo
para investigación y dentro de la industria, así como las inversiones industriales y
las exportaciones.
Esto es una oportunidad para la compañía, ya que representa ahorros
significativos en el impuesto a las ganancias corporativas, con un total de más de
€30 millones para Servier España desde 2000, así como diversos beneficios en
términos de notoriedad, que facilitan las negociaciones para los precios y los
plazos de autorización de comercialización para nuevos medicamentos.
Acerca de Servier
Servier es una compañía farmacéutica internacional regida por una fundación con
sede central en Francia (Suresnes). Con una fuerte presencia internacional en 149
países y con una cifra de negocio de 4 mil millones de euros en 2016, Servier
emplea a más de 22.000 personas en todo el mundo. De manera completamente
independiente, el Grupo reinvierte el 25% de su cifra de negocio en investigación y
desarrollo y utiliza todos sus ingresos para el desarrollo. El crecimiento de la
corporación se produce gracias a la constante búsqueda de innovaciones de
Servier en cinco áreas de excelencia: enfermedades cardiovasculares, inmuneinflamatorias y neurodegenerativas, oncología y diabetes.
Para leer la nota de prensa oficial, pincha aquí :
http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Paginas/2019/150419profarma.aspx
Para leer el artículo de redacción médica, pincha aquí:
https://www.redaccionmedica.com/secciones/industria/plan-profarma-2018-4-cambios-2descensos-1-ascenso-y-1-laboratorio-menos-2809
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SECRETARÍA GENERAL DE INDUSTRIA Y
DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

CONVOCATORIA DE PROFARMA (2017-2020): FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD EN LA INDUSTRIA
FARMACÉUTICA, EFECTUADA POR RESOLUCIÓN DE 6 DE JULIO DE 2017, DE LA SECRETARÍA GENERAL
DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.
RESOLUCIÓN CONVOCATORIA 2018 PROFARMA
EXPEDIENTE

PRF-010000-2018-22

ENTIDAD

LABORATORIOS SERVIER S.L.

CIF

B28184687

REPRESENTANTE

PEDRO LUIS CONEJERO GONZALEZ

NIF
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De conformidad con la Resolución de 6 de julio de 2017 (BOE de 12 de julio de 2017), de la Secretaría General de
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se efectúa la convocatoria de PROFARMA (2017-2020):
Fomento de la competitividad en la Industria Farmacéutica, una vez estudiada su solicitud, valorados los aspectos
industriales, económicos y de I+D+i, y visto el informe efectuado por el Comité Técnico, de acuerdo con lo establecido
en el apartado cuarto, punto 2 de la citada Resolución, se resuelve su clasificación dentro del:
Grupo A: Compañías con actividad investigadora significativa con planta propia de producción farmacéutica o centro
propio de I+D básica o preclínica, con la calificación de “MUY BUENA”.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
Ministra de Industria, Comercio y Turismo en el plazo de un mes, contando desde el día siguiente a la notificación de
esta resolución.
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