Servier adquiere la división de oncología de
Shire para obtener acceso comercial directo en
Estados Unidos


La compañía pretende afianzar el objetivo de convertirse en una compañía
biofarmacéutica internacional, fortalecer significativamente la cartera de productos
de oncología del Grupo y acceder a la tecnología de inmuno-oncología y
quimioterapia de última generación

Madrid, 18 de abril de 2018. - Servier ha anunciado la formalización de un acuerdo definitivo con
Shire, una compañía de biotecnología líder mundial centrada en enfermedades raras, para adquirir
su división de oncología por 2.400 millones de dólares estadounidenses en efectivo. Esta
adquisición permite a Servier establecer una presencia comercial inmediata y directa en Estados
Unidos, el principal mercado biofarmacéutico del mundo. Fuera de Estados Unidos, donde Servier
ya está presente, la transacción fortalece de manera significativa la cartera de proyectos
oncológicos y los productos ya comercializados del Grupo.

La transacción abarca la transferencia de la división de oncología de Shire, incluyendo los productos
ya comercializados ONCASPAR® (pegaspargasa), un componente del tratamiento con varios agentes
para la leucemia linfoblástica aguda (LLA) y los derechos a nivel mundial salvo en Estados Unidos
sobre ONIVYDE® (formulación liposomal pegilada de irinotecán), un componente del tratamiento
de varios agentes para el cáncer pancreático metastásico después de la terapia con gemcitabina. La
cartera también incluye dos colaboraciones en proyectos de inmuno-oncología en fase temprana.
Los productos de Servier se comercializarán en Estados Unidos a través de una filial de reciente
creación, SERVIER Pharmaceuticals LLC. Se espera el cierre de la transacción en el segundo o tercer
trimestre de 2018, tras obtener las autorizaciones de las autoridades pertinentes sobre
competencia.

«La adquisición de la división de oncología de Shire permite a Servier cumplir con sus objetivos
estratégicos de convertirse en uno de los principales actores en el área terapéutica de oncología en

todo el mundo. Es un paso importante en la transformación del Grupo, que nos permite establecer
una presencia comercial directa en Estados Unidos, así como reforzar nuestra cartera de productos
comercializados en territorios fuera de los Estados Unidos, en los que Servier ya está presente.
Nuestro objetivo es lograr que un gran número de pacientes con cáncer de todo el mundo tengan
acceso a estos tratamientos que salvan vidas», declaró Olivier Laureau, presidente del Grupo
Servier. «Estamos muy emocionados de poder dar la bienvenida a los equipos especializados en
oncología de Shire, que se unirán a Servier tras el cierre de la transacción».

El Dr. Flemming Ørnskov, M.P.H., consejero delegado de Shire, comentó: «esta transacción marca
un hito clave para Shire, demostrando el valor evidente de nuestra cartera de productos. Si bien la
división de oncología ha logrado un alto crecimiento y rentabilidad, hemos concluido que no se
considera el punto clave de la estrategia a largo plazo de Shire. Continuaremos evaluando nuestra
cartera para buscar oportunidades con las que obtener más valor y pulir nuestro enfoque centrado
en el liderazgo en enfermedades raras con ventas selectivas de activos no estratégicos».

Servier ya se encuentra presente en Estados Unidos a través de diversos acuerdos establecidos con
socios privados y públicos y la sede de Servier BioInnovation. Situadas en el centro del foco
internacional de ciencias de la vida de Cambridge, estas nuevas instalaciones, que abrieron sus
puertas en febrero de 2018, se centran en identificar nuevas oportunidades de I+D e intensificar las
actividades de obtención de licencias y desarrollo comercial (L+DC) en Estados Unidos.

Acerca de Servier
Servier es una compañía farmacéutica internacional regida por una fundación sin ánimo de lucro
con sede central en Francia (Suresnes). Con una fuerte presencia internacional en 148 países y una
cifra de negocio de 4.152 mil millones de euros en 2017, Servier emplea a más de 21.600 personas
en todo el mundo. De manera completamente independiente, el Grupo reinvierte el 25% de su cifra
de negocio (salvo fármacos genéricos) 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,
inmunoinflamatorias y neurodegenerativas, oncología y diabetes, así como por sus actividades en
fármacos genéricos de gran calidad.

Más información: www.servier.com

Contacto a través de las redes sociales:
Servier ha recibido asesoramiento en este proceso de Lazard y Baker McKenzie como asesores
económicos y jurídicos, respectivamente.

Acerca de Shire
Shire es el líder mundial en investigación al servicio de los pacientes con enfermedades raras. Nos
esforzamos por desarrollar fármacos innovadores en diferentes áreas de enfermedades raras, como
hematología, inmunología, enfermedades genéticas, neurociencias y medicina interna, y con áreas
terapéuticas en crecimiento en oftalmología y oncología. Nuestras capacidades diversificadas nos
permiten llegar a pacientes en más de 100 países, personas que luchan por vivir sus vidas al
máximo.

Sentimos la urgencia de abordar las necesidades médicas insatisfechas y trabajar incansablemente
para mejorar la vida de las personas, con fármacos que tienen un impacto significativo en los
pacientes y en todos los que los apoyan en su viaje.
www.shire.com
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