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The Legal 500 reconoce la labor del Departamento Legal 
y Compliance de Grupo Menarini  

 
Badalona, 01 de julio de 2019 

 
• La publicación jurídica galardona a los mejores equipos legales corporativos y pone en valor 

su capacidad, excelencia e innovación.  
 

• El equipo Legal y Compliance de Grupo Menarini ha marcado una diferencia en los 
resultados de la compañía, teniendo un impacto clave en gran número de proyectos en 
España y Latinoamérica. 
 

La prestigiosa publicación jurídica The Legal 500 ha reconocido la labor del Departamento Legal y 
Compliance de Grupo Menarini  en la entrega de los premios a los mejores equipos en asesoría jurídica de 
empresas en España y Portugal. El jurado de la referida publicación ha seleccionado un número muy 
reducido de compañías de cada sector que han sido incluidas en el directorio GC Powerlist Iberia, que cada 
año elabora esta publicación para reconocer y galardonar a los mejores equipos legales corporativos, 
poniendo en valor su capacidad, excelencia e innovación. Para España y dentro del sector Healthcare, Grupo 
Menarini ha sido premiada junto a dos laboratorios farmacéuticos innovadores más. 
 
The Legal 500 reconoce al equipo de profesionales que integran el Departamento Legal y Compliance de 
Grupo Menarini y los define como un grupo de personas profesionales "jóvenes, dinámicas, valientes, 
inteligentes, ambiciosas y bien preparadas al servicio de la compañía farmacéutica como proveedor de 
asesoramiento práctico y estratégico para todas las divisiones de la organización”.  
 
Según ha manifestado Ana Bayó, Directora del Departamento Legal y Compliance de Grupo Menarini, 
“estamos entusiasmados con la inclusión de nuestro Departamento en GC Powerlist Iberia, que muestra cómo 
las asesorías jurídicas se están convirtiendo en una herramienta fundamental para sostener y guiar la dirección 
de las empresas. Este reconocimiento nos anima a continuar implementando mejoras para contribuir al 
crecimiento de nuestra compañía”.  
 
El Departamento Legal y Compliance de Grupo Menarini ha marcado una diferencia en los resultados de la 
compañía, teniendo un impacto clave en gran número de proyectos. Tal y como explica Bayó, “estos 
proyectos incluyen la reestructuración y consolidación de un gobierno corporativo en Menarini España 
Latinoamérica, asumiendo las funciones del cargo de Secretaría del Consejo de Administración. El equipo 
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también ha creado programas de cumplimiento para la empresa y ha participado activamente en todas las 
negociaciones y asesoría sobre acuerdos de licencia relevantes dentro y fuera de España y Latinoamérica".  
 
El Departamento Legal y Compliance del Grupo Menarini está formado por cuatro personas, lideradas por 
Ana Bayó Busta, que se incorporó a la compañía hace seis años. Víctor Buqueras y Federico Vargiu se 
encargan de todos los acuerdos de licencia IN y OUT para España y Latinoamérica, contratos de prestación 
de servicios, apoyo a las filiales y sucursales latinoamericanas, asesoramiento en materia de propiedad 
intelectual e industrial, societario, regulatorio y apoyo a todos los departamentos en asuntos legales y de 
compliance. Por su parte, en el área de Compliance, María Sánchez Puy trabaja en protección de datos y 
compliance deontológico (incluyendo EFPIA) y contratos con profesionales y organizaciones sanitarias, así 
como en el área de I+D. El equipo lo completa la assistant Mercedes Alemany. 
 
Acerca de Menarini España 
 
Menarini es un grupo farmacéutico internacional con más de 125 años de historia que está presente en más 
de 136 países de todo el mundo. Menarini España es una de las filiales estratégicas del grupo, con una 
producción de 70 millones de unidades de medicamentos al año y una plantilla de 750 trabajadores y 
trabajadoras. Su sede en Badalona, con una superficie de 15.000 m2, incluye la planta de producción y uno 
de los siete centros de I+D+i que Grupo Menarini Internacional tiene en Europa. Menarini, presente en 
España desde hace 55 años, se sitúa entre las 15 primeras empresas del sector farmacéutico español. 
 
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 

https://bit.ly/2WLkD4k 
 

Esperamos haberte sido de ayuda. Si necesitas otro material, no dudes en contactar conmigo. Soy Sonsoles 
Pérez (sperez@plannermedia.com) de Planner Media: 91 787 03 08. 


