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Roche selecciona las aplicaciones de Veeva Development Cloud 

 
La empresa farmacéutica líder selecciona las aplicaciones Veeva Vault para sus procesos clínicos, 

asuntos regulatorios y gestión de calidad 
 

BARCELONA, España - 12 de octubre de 2020 - Veeva Systems (NYSE: VEEV) ha anunciado hoy 
que Roche (SWX: ROG) ha seleccionado globalmente las aplicaciones de Veeva Development Cloud 
para perfeccionar sus procesos clínicos, asuntos regulatorios y gestión de calidad. La compañía está 
llevando a cabo una transición hacia las aplicaciones cloud unificadas de los paquetes Vault 
Clinical, Vault RIM y Vault Quality para aumentar la eficacia, mejorar la calidad de los datos y 
asegurar el cumplimiento regulatorio en todo el ciclo de vida de sus productos. 
 
“La aceleración en el desarrollo de fármacos y la cadena de suministro de productos son prioridades 
estratégicas para las empresas innovadoras en las ciencias de la salud como Roche —afirmó Rik 
Van Mol, vicepresidente de Veeva Development Cloud—. Veeva Development deja atrás los silos 
entre sistemas y procesos para que las compañías de las ciencias de la salud puedan aportar a los 
pacientes tratamientos innovadores”. 
 
Roche se está estandarizando con sus aplicaciones clínicas Vault eTMF y Vault CTMS, aplicaciones 
regulatorias Vault Submissions, Vault Registrations, y Vault Submissions Archive, y las aplicaciones 
de gestión de la calidad Vault QMS y Vault QualityDocs. 
 
Más información sobre Veeva Vault Development Cloud en la Veeva R&D and Quality Summit. El 
evento en línea solo está abierto a profesionales de la industria sanitaria. Regístrese y manténgase 
actualizado sobre los detalles del programa en veeva.com/Summit. 
 
Información adicional 
Conecte con Veeva en LinkedIn: linkedin.com/company/veeva-systems 
Síganos en @veeva_eu en Twitter: twitter.com/veeva_eu 
Díganos que le gustamos en Facebook: facebook.com/veevasystems 
 
Acerca de Veeva Systems 
Veeva Systems Inc. es una compañía líder de soluciones cloud —incluidos datos, software y 
servicios— para la industria global de las ciencias de la salud. Veeva mantiene un compromiso con la 
innovación, la excelencia del producto y el éxito del cliente, y presta servicios a más de 900 clientes 
que incluyen desde las más grandes compañías farmacéuticas hasta empresas de biotecnología en 
desarrollo. La compañía tiene su sede central en el área de la Bahía de San Francisco y cuenta, 
además, con oficinas en Norteamérica, Europa y Latinoamérica. Para obtener más información, visite 
veeva.com/eu. 
 
Proyecciones de futuro 
El presente comunicado de prensa contiene proyecciones de futuro, que incluyen la demanda y 
aceptación de los productos y servicios de Veeva en el mercado, los resultados del uso de sus 
productos y servicios, y las condiciones comerciales generales (incluida la repercusión en curso de la 
COVID-19), especialmente en la industria de las ciencias de la salud. Todas las proyecciones de 
futuro incluidas en el presente comunicado de prensa se basan en el desempeño histórico de Veeva 
y sus planes, estimaciones y expectativas actuales. Estas proyecciones no implican que dichos 
planes, estimaciones y expectativas se vayan a cumplir. Estas proyecciones de futuro representan 
las expectativas de Veeva a la fecha del presente comunicado de prensa. Los eventos posteriores 
pueden generar modificaciones en estas expectativas, por lo que Veeva renuncia a cualquier 
obligación de actualizar dichas proyecciones en el futuro. Estas proyecciones de futuro están sujetas 
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a riesgos conocidos y desconocidos y hechos inciertos que podrían provocar variaciones 
significativas en los resultados reales. Los riesgos y hechos inciertos adicionales que podrían afectar 
a los resultados financieros de Veeva se incluyen en los apartados “Factores de riesgo” y “Discusión 
y análisis de la dirección sobre las condiciones financieras y los resultados de las operaciones”, del 
formulario 10-Q correspondiente al período finalizado el viernes, 31 de julio de 2020 que presentó la 
compañía. Esta información se encuentra disponible en el sitio web de la compañía en veeva.com, 
dentro de la sección Inversores y en el sitio web de la SEC en sec.gov. Se incluirá más información 
sobre los potenciales riesgos que pudieran afectar a los resultados reales en otros informes que 
Veeva realiza periódicamente con la SEC. 
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