
 

 

Gebro Pharma y Richi Social Entrepreneurs se unen para 

impulsar la startup más prometedora en las áreas de dolor y 

enfermedades autoinmunes 

 

• La compañía ha firmado un convenio de colaboración con Richi Social 

Entrepreneurs para detectar y acompañar proyectos innovadores en el ámbito de 

la salud a través de un programa de Inmersión en Boston 

 

• El proceso de captación de proyectos estará abierto hasta el 28 de junio e invita a 

participar a startups, centros de investigación y parques científicos, universidades 

y hospitales de ámbito nacional 

 

 
 

 

 

 

Barcelona, 19 de abril de 2017-. Laboratorios Gebro Pharma y Richi Social Entrepreneurs han 

firmado un acuerdo de colaboración para identificar startups que trabajen en proyectos 

relacionados con algunas de las áreas terapéuticas de la compañía, en esta ocasión, en dolor y 

enfermedades autoinmunes. Una iniciativa a través de la cual Gebro Pharma refuerza su apuesta 

por la innovación y que, con la identificación de proyectos, contribuye a reforzar el tejido 

nacional, reforzando su compromiso con el sector biotecnológico y la investigación. 

 

A través a este proyecto, Richi Social Entrepreneurs y Gebro Pharma ofrecen a los candidatos 

inscritos la oportunidad de participar en la edición Fall 2017 del programa de Inmersión de 3 

semanas en Boston. Durante esas semanas, dos miembros de la startup seleccionada tendrán la  
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oportunidad de familiarizarse con el entorno más puntero en biotecnología y emprendimiento 

social de la ciudad, referente internacional en innovación e investigación en el ámbito de la salud  

y epicentro de capital inversor en el sector. Un programa en el que los participantes reciben 

mentoring para redefinir su estrategia para llegar al mercado y crecer globalmente y durante el 

cual interactúan y crean sinergias con expertos de la industria, inversores, clientes potenciales y 

actores clave en el mercado, así como con instituciones y centros de investigación, entre otros. 

 

El proceso de captación de proyectos, de alcance nacional, ya se ha puesto en marcha y estará 

abierto hasta el 28 de junio, fecha límite para inscribirse en el programa. Las startups, centros 

de investigación y parques científicos, universidades y hospitales que trabajen para la 

transferencia de proyectos de investigación al mercado, pueden aplicar a través del siguiente 

enlace: https://www.richisocialentrepreneurs.org/gebro#more-1 

 

De entre todas las candidaturas presentadas, Gebro Pharma seleccionará una ganadora a la cual 

patrocinará para participar en el programa de inmersión en Boston, con el acompañamiento de 

Richi Social Entrepreneurs. A través de esta colaboración, la compañía reafirma su interés por 

generar sinergias y detectar oportunidades con alto potencial que aporten soluciones y mejoren 

la salud y la calidad de vida de los pacientes, puesto que ese es el compromiso de la compañía. 

 

 
Sobre Richi Social Entrepreneurs 

Richi Social Entrepreneurs es una iniciativa de la Richi Foundation cuya misión es fomentar y acelerar ecosistemas 

internacionales de innovación y emprendimiento por medio de la creación de puentes con el ecosistema de 

innovación de Boston, proporcionando a startups e instituciones la oportunidad de conectarse con dicho ecosistema 

y ejecutar un plan de aterrizaje en el mismo. Más información en www.richisocialentrepreneurs.org/ 

La Richi Foundation es una institución sin ánimo de lucro basada en Boston que tiene la finalidad de trabajar para que 

los niños que padecen cáncer tengan los mejores pronósticos y la mejor calidad de vida posible. Todos los beneficios 

del programa de inmersión de Richi Social Entrepreneurs se destinarán a la financiación de la Richi Foundation. 

Más información en https://www.richifoundation.org/ 

 

 
Sobre Laboratorios Gebro Pharma 

Laboratorios Gebro Pharma es una empresa farmacéutica que se dedica al desarrollo y a la comercialización de 

medicamentos de prescripción médica y hospitalaria. Presente en España desde 2002 y con sede en Barcelona, la 

compañía cuenta actualmente con 140 empleados en nuestro país. Forma parte del grupo farmacéutico austríaco 

Gebro Pharma GmbH que, desde hace más de 60 años, trabaja en la investigación, fabricación y comercialización de 

especialidades farmacéuticas. 

 

En nuestro país, la compañía es un referente en las áreas de dolor, reumatología, su principal área su principal área 

de conocimiento, y otras como urología y respiratorio, para las que desarrolla y comercializa un portfolio de fármacos 

de referencia en el tratamiento del dolor, de la artritis reumatoide o de enfermedades urológicas y respiratorias, 

iniciando también nuevos proyectos en otras especialidades. 

 

Con una facturación de 62M€, Gebro Pharma España se sitúa como una de las empresas farmacéuticas con mayor 

proyección en el mercado español y entre las compañías que más crecen en el sector de productos innovadores. Estos 

resultados le han permitido impulsar varios proyectos de I+D de inversión propia (algunos ya en fase clínica), los 

cuales podrían reportar producto propio que llegaría al mercado en los próximos años. Más información en 

www.gebro.es 
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