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• Este nuevo centro de fabricación inteligente estará ubicado cerca de Florencia, abarcará un 

área total de 40.000 metros cuadrados y proporcionará trabajo a 250 personas.  

 

• La capacidad de producción anual de la planta se estima en unos 100 millones de envases, 

unos 3.000 millones de comprimidos.  

 

• Grupo Menarini acaba de anunciar la oferta pública de adquisición de acciones de la 

empresa estadounidense de biotecnología, Stemline.  

 

Menarini ha invertido 150 millones de euros en un nuevo centro de fabricación en Italia, una nueva 

planta que además de ser la más moderna y una de las más grandes del Grupo, se convierte en un 

fuerte indicador del deseo de Italia por relanzar su actividad económica.  
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La decisión de no optar por una ubicación internacional más atractiva económicamente y favorecer a 

Italia en esta decisión empresarial, ha ido madurando durante el extremadamente difícil periodo de 

confinamiento, cuando las trágicas consecuencias de la pandemia sobre la economía italiana 

comenzaron a hacerse evidentes. «En colaboración con la junta directiva, hemos tomado una decisión 

con el corazón: favorecer a nuestro país, y hacerlo con una inversión de 150 millones de euros que va a 

contribuir de manera inmediata a la economía y el empleo» han manifestado Lucia y Alberto Giovanni 

Aleotti, accionistas y miembros de la junta directiva de Menarini. «Somos una compañía italiana y 

estamos muy orgullosos de ello. En este país, fabricamos medicamentos que son la esencia de Grupo 

Menarini y decenas de millones de personas tanto en Italia como en el extranjero los utilizan cada día». 

 

Este nuevo centro de fabricación inteligente, con tecnologías de producción innovadoras y sistemas de 

digitalización y automatización en línea con el programa Industria 4.0, que incluye importantes 

objetivos de sostenibilidad medioambiental, estará ubicado cerca de Florencia, abarcará un área total 

de 40.000 metros cuadrados y proporcionará trabajo a 250 personas, generando el mismo número de 

empleos en actividades afines. Su capacidad de producción anual se estima en unos 100 millones de 

envases (aproximadamente, unos 3.000 millones de comprimidos).  

 

Lucia y Alberto Giovanni Aleotti han manifestado que la planta se construirá con el mismo espíritu 

que mantienen de cara al relanzamiento del país y que serán los empleados los responsables de elegir 

el nombre de la misma. “Un nombre que represente la valentía, la voluntad y el corazón de una Italia 

que quiere salir adelante y estar unida en los momentos más difíciles», han declarado. 

 

Grupo Menarini, que acaba de anunciar la oferta pública de adquisición de acciones de la empresa 

estadounidense de biotecnología, Stemline, cerró el año 2019 con resultados mayores que los 

obtenidos en 2018. La cifra de negocio se aproxima a los 3.800 millones de euros, lo que supone un 

aumento del 3,2% en comparación con 2018, y un EBITDA de 492 millones de euros. Este crecimiento 

ha sido posible gracias a los mercados internacionales, a pesar de la caducidad de la patente de 

Adenuric (febuxostat), un fármaco para la hiperuricemia.  

 

«En el ejercicio 2019, que no se ha visto afectado por la crisis de la COVID-19, Menarini ha ampliado su 

presencia en el extranjero y ha reforzado su estructura con el nombramiento, en el mes de septiembre, de 

la consejera delegada del Grupo, Elcin Barker Ergun. En la actualidad, la cifra de negocio internacional 

supone un 77% del total, gracias a la dedicación y el compromiso de nuestros empleados que actúan 

como embajadores de la calidad de los fármacos de Menarini en todo el mundo», ha comentado Eric 

Cornut, presidente de Grupo Menarini. 
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Grupo Farmacéutico Menarini, con sede en Florencia, está presente en 136 países de todo el mundo hasta la fecha, con 

una cifra de negocio de 3.793 millones de euros y más de 17.000 personas empleadas. Con 7 centros de investigación y 

desarrollo, los productos de Menarini se encuentran presentes en las áreas de tratamiento más importantes, incluyendo 

medicamentos para cardiología, gastroenterología, neumología, enfermedades infecciosas, diabetes y 

antiinflamatorios/analgésicos. La producción farmacéutica se lleva a cabo en las 16 plantas de fabricación del Grupo 

situadas en Italia y en el extranjero, que producen y distribuyen más de 585 millones de envases de productos cada año. 

La producción farmacéutica de Menarini, que se rige por los estándares de calidad más altos, contribuye continuamente a la 

salud de los pacientes de todo el mundo.  

 

 

● 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/2zz0N71 

 

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

Somos Sonsoles Pérez (sperez@plannermedia.com) y Sergio Soriano (ssoriano@plannermedia.com), de 

Planner Media, y nuestro teléfono es el 687 72 02 84. 
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