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NOTA DE PRENSA

Devicare se prepara para 
entrar en Francia 

La compañía incorpora al Dr  François Schutze, ejecutivo senior
con  más  de  35  años  de  experiencia  en  farmacéuticas,  para
desarrollar alianzas estratégicas y proyectos de I+D en urología

El  objetivo  es  ofrecer  Lit-Control®  para  tratar  y  prevenir
enfermedades crónicas urológicas en el mercado francés en 2018

Cerdanyola del Vallès (Barcelona), 15 de mayo de 2017 – Devicare se prepara para
introducir  en  Francia  la  familia  de  productos  Lit-Control® (dispositivo  médico  y
suplementos alimenticios) y así potenciar el autocontrol domiciliario de patologías
urológicas frecuentes a través del manejo y el control del  pH urinario. Con este
fin, la compañía acaba de incorporar al Dr. François Schutze como Country Manager.

El Dr. François Schutze cuenta con una dilatada experiencia durante más de 35 años
en el ámbito farmacéutico y biotecnológico asumiendo responsabilidades directivas:
CEO en Lidde Therapeutics (2008-2017), Managing Director en Sonsar-Steba Biotech
(2007-2008), CEO en Negma Lerads (1984-2007) —compañía adquirida por la india
Wookhardt—, e International Development Director en Ipsen Group (1980-1984). Su
expertise  es  en  desarrollo  de  negocio,  licencias  y  regulatorio  con  autoridades
sanitarias europeas y francesas (reglamentación y fijación de precios). 

"En  junio  iniciaremos  las  actividades  de  pre-marketing  para  explicar  los
beneficios  de  Lit-Control® como  producto  first-in-class que  cubrirá  una
necesidad médica desatendida en Francia" comenta Schutze. El objetivo final es
cerrar  un  acuerdo  con  una  farmacéutica  y  empezar  a  distribuirlo  en  2018.
Actualmente,  Devicare  tiene  presencia  en  España,  a  través  de  M4  Pharma,  y  en
México, con InnovaSalud. 

Actualmente,  las  enfermedades  urológicas  (litiasis,  infección,  vejiga  hiperactiva,
síndrome de vejiga dolorosa, cistitis intersticial, calcificación de catéteres...)  son la
segunda causa de consultas de atención primaria en Europa. 

"La tendencia es la prevención y, como queda patente en los congresos médicos, hay
un  consenso  cada  vez  más  generalizado  sobre  la  importancia  del  control  y  la
monitorización del pH urinario en el control y el manejo de la litiasis y otras patologías
urológicas" explica Miquel González Mut, International Business Development Manager
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de Devicare.

Lit-Control® para enfermedades urinarias recurrentes

Devicare ha sido pionera en desarrollar un sistema domiciliario  first-in-class para el
autocontrol  de  patologías  urológicas  frecuentes  denominado  Lit-Control®.  Esta
solución  está  formada  por  el  dispositivo  médico  Lit-Control® pH  Meter  y  los
suplementos  alimenticios  Lit-Control® pH  Up  y  Lit-Control® pH  Down.  Lit-Control®

permite al paciente la posibilidad de monitorizar y controlar su pH urinario de una
forma  simple,  precisa  y  fiable  y,  por  consiguiente,  prevenir,  tratar  y/o  evitar  la
recurrencia de un amplio rango de patologías urológicas. Por parte del médico, ofrece
un  mayor  seguimiento  y  control  del  paciente,  así  como una  mayor  adherencia  y
eficacia al tratamiento.

.....

Sobre Devicare

Devicare es  una  compañía  especializada  en  el  desarrollo,  fabricación  y  gestión  remota  de
dispositivos médicos innovadores para el cuidado domiciliario del paciente crónico. Estas soluciones
se desarrollan bajo el concepto  Remote Patient Monitoring (RPM) para facultar al paciente y que
éste participe activamente en el seguimiento de su enfermedad a través del uso de los dispositivos.
La comercialización de estos productos se lleva a cabo mediante acuerdos con farmacéuticas.

La sede de Devicare está ubicada en el Parc de Recerca UAB en Cerdanyola del Vallès (Barcelona).
En 2017 la compañía prevé unas ventas de 1,1 millóns de euros. Actualmente cuenta con un equipo
de 20 profesionales. Desde su fundación, Devicare ha levantado 4,5 millones de euros de inversión.
Recientemente, se ha cerrado una ronda de capital semilla por 3 millones de euros con distintos
family offices y socios corporativos, entre los cuales EMESA Corporación Empresarial (compañía de
Emilio Cuatrecasas), Juan Knuth (Palex Medical), familia Gaya (Eladiet), familia Xiol (Peroxfarma),
familia Serra (Boyser), entre otros.
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