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Grupo Menarini internacional alcanza los 

17.000 empleados  
Badalona, 12 de marzo de 2018 

 

La empleada 17.000 de Menarini es una joven graduada. Se llama Lara, tiene 28 años, ha estudiado Química y 

Tecnología farmacéutica en la Universidad de Florencia y ahora trabaja en Menarini Ricerche. 

 

Presente en 136 países, Menarini, continúa realizando una gran inversión en Italia, país en el que trabajan 

más de 3.700 personas de los 17.000 empleados y empleadas del Grupo. En los dos últimos años se han 

realizado casi 300 contrataciones, la mayoría en su sede de Florencia. 

 

Con una edad media de 29 años, todos los perfiles están altamente cualificados: más del 90% de la plantilla 

de Menarini está graduada o dispone de una titulación técnica.  

 

"Estamos orgullosos de estos datos – han declarado Lucía Aleotti y Alberto Giovanni Aleotti, presidenta y 

vicepresidente de Grupo Menarini - y queremos hacer hincapié en que esta contratación número 17.000 es 

mérito sobre todo de la extraordinaria labor realizada por todos nuestros empleados y empleadas que, con su 

pasión y fuerza de voluntad, son los verdaderos artífices del éxito de Grupo Menarini". 

 

Con la apertura de las dos nuevas filiales en Perú y Colombia, la inversión en los centros de investigación de 

Berlín y Pisa y el crecimiento de la región Asia-Pacífico, la estrategia de Menarini se centra en la calidad de 

los medicamentos y en la internacionalización, y ha permitido cerrar el año 2017 con una facturación de 3,6 

mil millones de euros. 

 

 

Acerca de Grupo Menarini internacional 

Grupo Menarini es una empresa farmacéutica italiana, la 12ª de Europa entre 5.255 empresas, y la 36ª 

empresa del mundo entre 20.862 empresas, con facturación superior a 3,5 mil millones de euros y de 17.000 

empleados. Grupo Menarini siempre ha seguido dos objetivos estratégicos: la investigación y la 

internacionalización, y está presente en las áreas terapéuticas más importantes, entre ellas productos para 

cardiología, gastroenterología, neumología/antibióticos, diabetología y agentes 

antiinflamatorios/analgésicos. Con 16 plantas de producción y 6 centros de Investigación y Desarrollo, Grupo 

Menarini posee una sólida presencia en toda Europa, Asia, África, Centroamérica y Sudamérica. Los 

productos de Menarini están disponibles en 136 países de todo el mundo. 

 

https://ctt.ec/niaPS
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Comunicación 

 Si te ha parecido interesante y crees que también lo será para tus contactos, comparte esta noticia en 

Twitter. 

 También puedes hacerlo en Linkedin, Facebook o cualquier otra red pegando este enlace 

http://bit.ly/2InMGky 

 

Esperamos haberte sido de ayuda. Si necesitas otro material, no dudes en contactar con nosotros.  Somos 

Bethlem Boronat (bboronat@plannermedia.com) y Javier Herrero (jherrero@plannermedia.com), de Planner 

Media, y nuestro teléfono es el 91 789 14 52. 
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