Comunicado de prensa
Takeda adquiere ARIAD Pharmaceuticals, Inc.
– Esto representa un incremento en los productos del portafolio global de la división de Oncología Takeda
– Y la consolidación del compromiso de Takeda de crear medicamentos para pacientes con cáncer

Puntos estratégicos destacados
 Acuerdo estratégico que transforma el portafolio actual de la división global de oncología y de
productos en fase de desarrollo al ampliarla a productos para tumores sólidos y consolidar la
fortaleza actual de la división de hematología.
 Las capacidades de investigación y desarrollo de Takeda y ARIAD se complementarán.
 Se adquieren nuevas alternativas terapéuticas en beneficio de los Pacientes
Cambridge, Massachusetts y Osaka, Japón, enero de 2017. Takeda Pharmaceutical Company Limited
(TSE: 4502) (“Takeda”) y ARIAD Pharmaceuticals, Inc., (NASDAQ: ARIA) (“ARIAD”) anunciaron la
celebración de un acuerdo definitivo en virtud del cual Takeda adquirirá todas las acciones en circulación
de ARIAD por 24 dólares por acción, lo que equivale a un valor total de aproximadamente USD 5 mil 200
millones. La transacción fue aprobada por unanimidad por las juntas directivas de ambas empresas, y su
cierre se prevé a finales de febrero, sujeto a las aprobaciones normativas exigidas y otras condiciones de
cierre habituales. Sarissa Capital, titular de 6.6% de las acciones ordinarias de ARIAD, así como cada uno
de los miembros de la junta directiva de ARIAD, han acordado ofrecer sus acciones a Takeda conforme a
lo ofertado.
“La adquisición de ARIAD es una oportunidad única que nos permitirá tener un impacto positivo en las
vidas de más pacientes en todo el mundo, impulsar nuestras prioridades estratégicas y generar retornos
atractivos para nuestros accionistas”, señaló Christophe Weber, Presidente y Jefe de Operaciones de
Takeda. “Este es un momento muy emocionante para Takeda, ya que ampliaremos nuestro portafolio de
productos de la división de hematología y transformaremos nuestra franquicia mundial de productos de la
división de tumores sólidos mediante la incorporación de dos innovadoras terapias dirigidas. No siempre
tenemos oportunidades para adquirir terapias complementarias dirigidas de tal calidad, y estamos muy
entusiasmados con el potencial de esta transacción para beneficio de los pacientes, nuestros accionistas y
otras partes interesadas”.
Paris Panayiotopoulos, Presidente y Jefe de Operaciones de ARIAD, señaló: “Estamos muy contentos de
esta fusión con Takeda, la cual nos permitirá avanzar rápidamente en nuestra misión de descubrir, crear y
ofrecer terapias de precisión a los pacientes con tipos de cáncer poco frecuentes (…). Tenemos un gran
respeto por Takeda, y creo que nuestro compromiso compartido de innovación y culturas orientadas a la
investigación darán paso a una transición sin mayores complicaciones”.
“Esta transacción es un gran resultado para los accionistas de ARIAD y Takeda. Tanto ARIAD como
Takeda sienten un gran y profundo compromiso por ayudar a pacientes con cáncer, y creo que el talento y
los recursos de Takeda junto con la cartera de productos en fase de desarrollo y el personal de ARIAD
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acelerarán la creación de tratamientos contra el cáncer. Quisiera expresar mi más profundo agradecimiento
al equipo directivo y a todo el personal de ARIAD por su incansable dedicación”, agregó el doctor
Alexander J. Denner, Presidente de la Junta de ARIAD.


Acuerdo estratégico que transforma el portafolio actual de la división de oncología global y de
productos en fase de desarrollo al ampliarla a productos para tumores sólidos y consolidar la
fortaleza actual de la división de hematología.
La adquisición de ARIAD conlleva dos innovadoras terapias dirigidas que permitirán ampliar y
mejorar el portafolio actual de productos de la división de oncología de Takeda, En conjunto, estas
dos innovadoras terapias dirigidas posicionarán a Takeda para un crecimiento sustentable a largo
plazo en la división de oncología.

Acerca de Takeda Pharmaceutical Company
Takeda Pharmaceutical Company Limited es una farmacéutica global impulsada por la investigación y el
desarrollo, cuyo compromiso es lograr una mejor salud y un futuro más brillante para los pacientes al
convertir los descubrimientos científicos en medicamentos que cambian vidas. Takeda centra sus esfuerzos
de I y D en tratamientos del área de oncología, gastroenterología y sistema nervioso central, además de
ofrecer vacunas. Dicha I y D se realiza tanto internamente como con los socios para mantenerse a la
vanguardia de la innovación. Los productos innovadores, especialmente en oncología y gastroenterología,
así como su presencia en mercados emergentes, impulsan el crecimiento de Takeda. Más de 30,000
empleados de Takeda tienen el compromiso de mejorar la calidad de vida de los pacientes al trabajar con
nuestros socios de atención médica en más de 70 países. Si desea más información acerca de Takeda, visite
la página de la empresa www.Takeda.com.
Acerca de ARIAD Pharmaceuticals, Inc
ARIAD Pharmaceuticals, Inc., con sede en Cambridge, Massachusetts, se centra en descubrir, desarrollar y
comercializar terapias de precisión para pacientes con cánceres poco comunes. ARIAD está trabajando en
nuevos medicamentos para avanzar en el tratamiento de formas raras de leucemia crónica y aguda, cáncer
de pulmón y otros cánceres raros. ARIAD utiliza enfoques computacionales y estructurales para diseñar
fármacos de moléculas pequeñas que superen la resistencia a los medicamentos anticancerígenos
existentes. Para obtener información adicional, visite http://www.ariad.com
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