NOTA DE PRENSA

Servier es la primera compañía farmacéutica
francesa en asociarse a Salud y Bienestar de
Plug and Play
Un nuevo paso adelante para acercar innovaciones terapéuticas a los
pacientes
Madrid, 4 de julio de 2017.– Servier y la plataforma de Salud y Bienestar de Plug and Play
anuncian la firma de un acuerdo de colaboración de tres años, una novedad para una compañía
farmacéutica francesa.
Para reforzar su compromiso con los pacientes en esta nueva área, Servier lanzó hace un año
al mercado su marca de e-Salud, WeHealth by Servier. A través de un equipo dedicado y una
financiación específica para la innovación, se encarga de:
• Desarrollar nuevas soluciones sanitarias conectadas de manera internacional (dispositivos
médicos, servicios, aplicaciones, plataformas) de forma responsable y centrada en el cliente
(profesionales sanitarios) para mejorar el progreso del paciente.
• Crear una cartera de productos disruptivos para la salud en línea a través de una
innovación abierta mediante la creación conjunta con otros agentes del sector de la salud o
la innovación.
• Comercializar los productos a corto plazo (de tres a cinco años), desarrollando la concesión
de licencias, para ofrecer soluciones sanitarias a los pacientes de una manera más rápida
y eficaz.
• Difundir el espíritu empresarial por el Grupo Servier, desde las empresas de reciente
creación hasta aquellas de gran envergadura.
Plug and Play es una plataforma internacional de innovación, que conecta a nuevas empresas
(start-up) con las grandes corporaciones. Su plataforma de Salud y Bienestar reúne a los mejores
agentes expertos en e-Salud de Silicon Valley. Servier es el octavo socio farmacéutico en unirse
al programa. A través de esta alianza, que ampliará la iniciativa sanitaria digital proporcionando
a Servier acceso a tecnologías innovadoras emergentes en el espacio de la atención sanitaria
de California, la compañía trata de unir los ecosistemas tecnológicos sanitarios de París y Silicon
Valley.
Como socio clave, Servier establecerá el enfoque tecnológico del programa y ayudará a
seleccionar las siguientes veinte empresas de nueva creación aceptadas. Este acuerdo también
ofrece a Servier una relación privilegiada con las empresas nuevas de Silicon Valley.
«La e-Salud es la convergencia de personas, información, tecnología y conectividad», apuntó el
Dr. David Guez, director de WeHealth by Servier. «Una plataforma como Plug and Pay se
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considera un espacio idóneo para esta convergencia. Esta asociación mejorará nuestra
capacidad para identificar empresas nuevas que puedan ayudar en la cocreación».
«Estamos contentos de poder ampliar nuestras iniciativas de Fintech y venta al por menor en
París y aumentar nuestra presencia para incluir la tecnología sanitaria», afirma Saeed Amidi,
fundador y consejero delegado de Plug and Play. «La experiencia de Servier en el espacio
farmacéutico será una importante incorporación a nuestro programa y esperamos trabajar con
ellos para llevar la innovación a Silicon Valley con el fin de fomentar la atención sanitaria en línea
en Francia».

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.
Más información: www.servier.com

Acerca de WeHealth by Servier:
WeHealth by Servier es una nueva y emocionante marca de salud en línea del Grupo. Su objetivo
es proporcionar una respuesta eficaz a un mercado sanitario emergente que demanda una
atención sanitaria en línea o una sanidad conectada, con un abordaje centrado en el paciente.
WeHealth by Servier se basa en el espíritu empresarial y tiene el objetivo de invertir en las
innovaciones creadas en asociación con empresas nuevas de todo el mundo.
Más información: www.wehealthbyservier.com

Acerca de Plug and Play
Plug and Play es una plataforma de innovación internacional que conecta empresas nuevas con
corporaciones e invierte en más de 150 compañías cada año. Desde su creación en 2006,
nuestros programas se han expandido a nivel internacional para estar presentes en 22
localizaciones internacionales, ofreciendo a las empresas de nueva creación los recursos
necesarios para lograr el éxito en Silicon Valley y más allá. Con unas 6.000 empresas nuevas y
180 socios corporativos oficiales, hemos creado el ecosistema de empresas nuevas más
moderno en numerosas industrias. Proporcionamos una inversión activa con 200 VC líderes de
Silicon Valley y actuamos como anfitrión de más de 365 eventos de ampliación de la red de
contactos al año. Las empresas de nuestra comunidad han recaudado más de 6 mil millones de
dólares estadounidenses en financiación, con exitosos lanzamientos como Danger, Dropbox,
Lending Club, PayPal, SoundHound, y Zoosk.
Más información: www.plugandplaytechcenter.com
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Para más información
Cariotipo MH5 - 914 111 347
Marina Diez - mdiez@cariotipomh5.com
Renny Núñez – rnunez@cariotipomh5.com
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