NOTA DE PRENSA

Normon y Servier acuerdan la copromoción
de Daflon en España
Madrid, 17 de octubre 2017.- Laboratorios Normon y Laboratorios Servier firman un contrato
para que Daflon (fracción flavonoica purificada y micronizada), líder en el mercado de fármacos
venotónicos, sea comercializado en exclusiva por Normon en las farmacias de nuestro país.
Ambas compañías han cerrado un acuerdo para la copromoción de este medicamento. Normon
se encargará de su comercialización en las farmacias españolas, mientras que Servier
continuará con su labor de formación y comunicación a los médicos.

La firma de este acuerdo afianza la excelente relación existente entre los dos laboratorios desde
hace más de 30 años. Asimismo, esta colaboración supone una oportunidad para unir la
experiencia en el área médica de Servier, con la implantación de Normon en las farmacias de
España.

Daflon es el venotónico más prescrito y más vendido, tanto en España como en el resto del
mundo, para un rápido alivio de los síntomas venosos (pesadez, hinchazón, dolor de piernas,
etcétera.) y del edema, y es el único que ha demostrado que puede prevenir la evolución de la
enfermedad.


Tiene una exclusiva composición y micronización patentada que le aporta mayor eficacia
al mejorar su absorción.



Actúa rápidamente, desde la primera hora tras su ingesta.



Es el único que puede prevenir la evolución de la enfermedad, ya que protege la función
valvular e inhibe la inflamación venosa.



Por todo ello es el venotónico con mayor grado de recomendación en las Guías para el
tratamiento de la enfermedad venosa crónica.

Laboratorios Servier S.L
Laboratorios 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, Laboratorios Servier cuenta con más de 21.200 empleados en todo el mundo. El
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crecimiento de la corporación se produce gracias a la constante búsqueda de innovaciones de
Laboratorios 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 Laboratorios Servier en investigación y desarrollo, y todos los beneficios en su
crecimiento.

Normon S.A
Normon es un grupo empresarial español que se fundó en 1937. Este año celebra su 80
aniversario y el 20 aniversario del lanzamiento del primer genérico en España. Su filosofía se
caracteriza por la continua inversión de los beneficios en la mejora y expansión de sus
instalaciones, lo que le ha llevado a ser la principal compañía en producción de genéricos en
España.

Para más información no duden en contactar con:
Laboratorios Servier S.L www.servier.es – 91 748 96 30
Normon S.A. www.normon.es – 918 065 240
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