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Resumen ejecutivo
Grupo Menarini Internacional es una de las 15 primeras compañías a nivel europeo y es la 31ª a nivel mundial. Cuenta 
con 134 años de historia y más de 17.000 empleados ubicados en más de 136 países de todo el mundo. Es una corpo-
ración mundial comprometida con la salud de las personas y que apuesta fuertemente por la innovación tecnoló-
gica.

Grupo Menarini inicia su actividad en España en 1961. En 2019 la empresa facturó 254 millones de euros, (+3,6% vs 
2018) situándose entre las 13 compañías líderes del sector farmacéutico español.

Grupo Menarini cuenta con una plantilla de 726 profesionales en España. Su razón de ser son las personas y esto se 
refleja en los valores de la compañía: centrados en los individuos, la innovación, la excelencia y la responsabilidad.

Tiene su sede social en Badalona, donde se ubica el 50% de su plantilla, su planta de producción y 
el Centro de I+D+i (siendo este último uno de los 6 con los que cuenta el Grupo en todo el mundo).

Grupo Menarini España se corresponde con la agrupación de seis sociedades (Laboratorios Menarini, 
S.A., A. Menarini Latin America, S.L.U., Menarini Consumer Healthcare, S.A.U., Guidotti Farma, S.L.U, 
Retrain, S.A.U. y Laboratorios Fermon, S.L.U.).

Cabe destacar la proyección de Grupo Menarini a Centroamérica y El Caribe, México y otros países 
de Latinoamérica, como Colombia y Perú (últimas filiales incorporadas en 2017), Ecuador, Brasil, 
Argentina y Chile. La sede de Menarini Latin América se encuentra también ubicada en España, 
en la ciudad de Badalona, donde se gestionan y coordinan todos los acuerdos de comercialización, 
distribución y licencias, así como también el apoyo desde las funciones de Marketing y Departamento 
Médico para todo el portafolio de productos en la región.

Es una de las pocas compañías farmacéuticas ubicadas en España que cubre todo el proceso del 
fármaco: descubrimiento de dianas y diseño de fármacos, desarrollo, producción y comercialización. 
En el centro de I+D+i, Grupo Menarini lleva a cabo actividades de desarrollo galénico y analítico, 
ensayos clínicos de fármacos de investigación en todas sus fases, así como ensayos clínicos post-
autorización, actividades innovadoras y mejoras de aplicación en los procesos de fabricación de 
medicamentos autorizados.

100%
PROCESO

Al tiempo que busca compatibilizar la excelencia como laboratorio farmacéutico, 
Grupo Menarini trabaja en la mejora de la calidad de vida de los pacientes, en el 
cuidado de sus empleados, la formación, la mejora de la asistencia sanitaria a través 
de sus profesionales, la acción social y la protección del medio ambiente. Teniendo 
en cuenta esta filosofía, la actividad de Grupo Menarini se desarrolla en torno a los 
siguientes 5 ejes estratégicos:

Eje Estratégico 1  
Compromiso con el 
cuidado y la atención 
a los pacientes 

Grupo Menarini ofrece medicamentos seguros y eficaces para el riesgo cardiovascular, la analgesia e inflama-
ción, los problemas respiratorios, de alergia, del aparato digestivo, de la salud sexual masculina y de der-
matología.

A nivel nacional y europeo, Grupo Menarini cuenta con un vademécum de 125 medicamentos, 23 productos 
OTC y tiene 7 registros en trámites de autorización.

El área de LATAM, referente para todos los aspectos regulatorios en todos los países de Latinoamérica donde Grupo 
Menarini tiene presencia, cuenta con 817 registros autorizados de medicamentos, 39 registros en evaluación 
por parte de las Autoridades Sanitarias de los diferentes países y 66 nuevos registros previstos hasta el momento 
para su presentación para el periodo 2020-2023. Además de medicamentos, LATAM cuenta con 157 registros de 
productos OTC, 7 registros en evaluación por parte de las Autoridades Sanitarias y 43 nuevos registros previs-
tos hasta el momento también para el periodo 2020-2023.

Para Grupo Menarini la farmacovigilancia es un pilar básico en sus actividades para garantizar la máxima seguri-
dad del uso de los medicamentos que comercializa. Su compromiso con la mejora de la salud y la calidad de vida 
de los pacientes lleva a la compañía a desarrollar iniciativas innovadoras, adaptadas a las necesidades específicas 
de los pacientes, que generan conocimiento y aportan salud.

Eje estratégico 2  
Compromiso con la 
excelencia asistencial 
y operativa

Grupo Menarini está comprometido con la excelencia asistencial y operativa. En el ámbito asistencial Grupo Mena-
rini actúa contribuyendo a la eficiencia del Sistema Sanitario y a su sostenibilidad, en beneficio del paciente. Para 
Grupo Menarini la excelencia operativa pasa por garantizar la máxima calidad en sus procesos, así como un compro-
miso firme con  la salud laboral de sus trabajadores y el medio ambiente.  En este sentido, en 2019 Grupo Menarini 
redujo un 3% el consumo energético, un 12% el consumo de agua y un 24% el consumo de papel con respecto al 
2015. Además, a través del cambio de empresa comercializadora de electricidad por otra, cuyo porcentaje de fuentes 
renovables es mayor, ha supuesto una reducción del 26% de emisiones de CO2 por KWh.

Eje estratégico 3  
Compromiso con la 
generación de riqueza 
para la sociedad

PIB. Menarini contribuyó al PIB nacional en más de 203 millones de euros en el año 2019, es decir un 26% más 
con respecto a 2016. Esta cifra recoge tanto los impactos directos1 como los indirectos e inducidos.

Empleo. En el año 2019 Grupo Menarini en España contaba con una plantilla de 762 profesionales, de las cuales 
el 41% eran mujeres, el 69% de los empleados eran Titulados Universitarios y el 95% tenían contrato indefi-
nido. Por su actividad económica en España, Grupo Menarini ha generado 1.348 FTEs en los sectores afectados 
de manera indirecta (872 FTEs) e inducida (477 FTEs). Considerando los empleos generados de forma directa, 
indirecta e inducida, en 2019 Grupo Menarini generó un total de 2.110 FTEs en España.

Impacto fiscal. La actividad de Grupo Menarini en España contribuyó en casi 62 millones de euros2 a la recau-
dación tributaria estatal, es decir un 26% más con respecto a 2016, teniendo en cuenta los impuestos pagados 
de manera directa, así como los impuestos pagados por el resto de agentes derivados de la actividad de la compañía.

Eje estratégico 4  
Compromiso con 
el crecimiento de la 
actividad productiva 
en España

Una de las 16 plantas de producción que Grupo Menarini tiene a nivel mundial se encuentra en Badalona, con 
11.000 m2, dotada de la más innovadora tecnología y donde trabajan cerca de 200 profesionales.

Su volumen de producción se ha incrementado progresivamente, llegando a los 58 millones de unidades pro-
ducidas en 2019, de las cuales, casi un 70% de la producción, se exporta a otros países. 

Eje estratégico 5  
Compromiso con la 
generación y difusión 
de conocimiento

Uno de los seis centros de I+D+i que Grupo Menarini tiene a nivel mundial se encuentra en Badalona. Entre 2016 y 
2018 se ha invertido una cifra cercana a los 23 millones de euros.

El Área de Investigación Clínica ha realizado ensayos clínicos en las áreas de oncología, dolor, inflamación y 
terapia antiinfecciosa. 

Asimismo, el Departamento Médico ha llevado a cabo un total de 135 colaboraciones científicas: 83 en aparato 
respiratorio y 52 en el área de endocrino/diabetes.

En 2019 Grupo Menarini participó en 169 actividades de formación propias y colaboró en 65 congresos nacio-
nales e internacionales. 

1 Incluye las siguientes partidas de Grupo Menarini en el ejercicio 2019: Sueldos y Salarios, EBITDA, IBI, IAE, Tasas SNS, Tasas del RDL 8/2010
2 Este impacto no es un impacto adicional al ya mencionado impacto en el PIB, sino que es una parte del mismo.
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Grupo Menarini Internacional es un grupo farmacéutico italiano líder en el mundo, con sede central en Florencia. Cuen-
ta con 134 años de historia y está presente en más de 136 países de Europa, Asia, África y América. Gracias a una amplia 
presencia internacional, Menarini destaca como uno de los líderes del mercado, con una plantilla de 17.447 personas 
en todo el mundo.

Grupo Menarini Internacional cuenta con seis centros de I+D+i: 
cuatro en Italia (Pisa, Florencia, Pomezia y Bolonia) uno en Alemania 
(Berlín) y uno en España (Badalona). 
Los programas de investigación del Grupo, que se reparten entre los 
centros de Florencia, Pomezia, Pisa, Badalona, Bolonia y Berlín - y con 
algunas actividades también en USA (San Diego) y Singapur - se han 
centrado en los últimos años en el estudio de enfermedades cardio-
vasculares, trastornos de la motilidad intestinal, dolor, inflamación y 
particularmente oncología.
También dispone de 16 plantas de producción en diferentes países 
(Italia, Alemania, España, Turquía, Rusia, Guatemala, Indonesia y Es-
tados Unidos).

Menarini Ricerche lleva a cabo la actividad de investigación del Grupo 
a nivel global y se ocupa de todas las actividades de I+D+i que cul-
minan con el registro de nuevos medicamentos. Cabe destacar que 
Menarini destina el 10% de su presupuesto anual a esta actividad.

Entre los objetivos principales de Grupo Menarini Internacional des-
tacan la investigación, la innovación y la internacionalización. Ac-
tualmente la compañía centra su vademécum en las áreas de riesgo 
cardiovascular, respiratorio, analgesia, aparato digestivo y sa-
lud sexual masculina. También está trabajando en la investigación 
y desarrollo de productos en otras áreas terapéuticas como la onco-
logía.

En este marco estratégico, Grupo Menarini ha establecido más de 
150 acuerdos internacionales con las empresas más importantes 
del sector para la promoción de licencias de productos innovadores. 
El incremento del volumen de negocio de la compañía como conse-
cuencia de esta estrategia ha permitido su consolidación como líder 
en muchos países. Según datos de IMS World Review, en 2017 Grupo 
Menarini Internacional fue en términos de volumen de negocio la 15ª 
empresa europea y la 31ª a nivel mundial (de las 5.255 y 20.862 em-
presas ubicadas en Europa y el mundo respectivamente) y cuenta con 
un total de 17.447 empleados en todo el mundo, 20% de los cuales se 
ubican en Italia.

Facturación de Grupo Menarini Internacional

Empleados de Grupo Menarini Internacional

Presencia global de Menarini

1 millón €

188
Italia

Resto del mundo

1964

1964

2000

2000

2019

2019

1.306 millones €

7.954

3.793 millones €

17.447

Quiénes somos

Grupo Menarini Internacional
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Grupo Menarini. Historia

1886 1961

1915 Década 1970

Fundación de Menarini. 
Inicio de sus actividades 
en el laboratorio “Farma-
cia Internazionale”.

Inicio de la actividad de 
Grupo Menarini en Es-
paña, tras fusionarse con 
el laboratorio español 
Puig Sala, adquiriendo la 
denominación social en 
España de Laboratorios 
Menarini S.A. (Grupo Me-
narini).

Traslado a Florencia, 
donde todavía se en-
cuentran sus oficinas 
centrales.

Fortalecimiento de la posición 
de Menarini en Italia debido a 
los acuerdos alcanzados con 
otras importantes compañías 
farmacéuticas con el objetivo 
de adquirir una capacidad com-
petitiva internacional a través 
de la optimización de áreas es-
tratégicas de la organización, 
como las de I+D+i, internacio-
nalización, cadena de produc-
ción y suministro. La primera 
compañía que unió sus fuerzas 
con Menarini fue Malesci, segui-
da de Guidotti, Lusofarmaco, 
Lusochimica y F.I.R.M.A.

En 1976 la división de diagnós-
tico se incorpora a la división 
farmacéutica

Década 1990

2013

Menarini alcanza la pri-
mera posición en el 
ranking de empresas 
farmacéuticas italianas, 
centrando su expansión 
en el ámbito internacio-
nal con la adquisición y 
la apertura de empresas 
filiales. Puesta en mar-
cha de la División OTC.

Adquisición de Silicon 
Biosystems, empresa 
que opera en el ámbito 
de la medicina persona-
lizada y propietaria de la 
patente del sistema DE-
PArrayTM, que permite a 
los investigadores llevar 
a cabo un análisis preci-
so de las células tumo-
rales raras.

2014 2020

2016

Se funda Menarini Bio-
markers, compañía 
que actualmente reali-
za proyectos de inves-
tigación sobre nuevos 
biomarcadores para el 
desarrollo de una medi-
cina personalizada con 
la ayuda del sistema DE-
PArrayTM.

Adquisición de Steamline Threapeutics Inc, 
una compañía biotecnológica enfocada en el 
desarrollo y la comercialización de nuevas te-
rapias oncológicas. Steamline lanzó en 2018, en 
Estados Unidos, ELZONRIS (tagraxofusp-erzs), 
un tratamiento específico dirigido a la Interleu-
quina 3 y al Receptor-α, presentes en una gran 
variedad de patologías. ELZONRIS se emplea 
actualmente en el tratamiento de la Neoplasia 
de Células Dendríticas Plasmocitoides Blásticas 
si bien se están evaluando indicaciones adicio-
nales para diferentes enfermedades onco-he-
matológicas y su pipeline cuenta con nuevas 
moléculas para el tratamiento de diferentes tu-
mores sólidos.

Además, Menarini ha invertido 150 millones de 
euros en un nuevo centro de fabricación en 
Italia. Esta nueva planta será la más moderna y 
una de las más grandes del Grupo. Será un nue-
vo centro de fabricación inteligente, con tecno-
logías de producción innovadoras y sistemas de 
digitalización y automatización en línea con el 
programa Industria 4.0, que incluye importan-
tes objetivos de sostenibilidad medioambien-
tal, y estará ubicado cerca de Florencia. Abarca-
rá un área total de 40.000 metros cuadrados y 
proporcionará trabajo a 250 personas, generan-
do el mismo número de empleos en actividades 
afines.

Menarini Silicon Biosystems adquiere el 
negocio CELLSEARCH del grupo esta-
dounidense Janssen Diagnostics, pione-
ro en el diagnóstico de alta precisión para 
la detección del cáncer, reforzando así su 
presencia en el campo de la tecnología 
para el análisis de células tumorales cir-
culantes (CTC) en sangre.

Menarini NewTech y la empresa de tec-
nologías para la producción de vacunas 
conjugadas Biosynth constituyen la joint 
venture VaxYnethic con el objetivo de 
desarrollar una tecnología nueva que 
permita a los investigadores acelerar los 
procesos de fabricación de productos 
biofarmacéuticos, así como cooperar con 
otros agentes del mercado para reducir 
el tiempo de producción de las vacunas 
y satisfacer de este modo la demanda 
siempre creciente asociada a los mismos 
a escala mundial.
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La esencia de Grupo Menarini

La esencia de Grupo Menarini se refleja en su Misión, Visión y Valores.

MISIÓN

VISIÓN

VALORES

La razón de ser de Menarini son las personas, buscando 
una solución para cada enfermedad y proporcionándoles 
más salud y mejor calidad de vida.

Ser una compañía líder comprometida con la vida de las per-
sonas, que impulse iniciativas innovadoras que generen co-
nocimiento y aporten más salud.

Centrados en las personas

Su mejor activo. 
Juntos construyen 
su identidad y su futuro.

Innovación

Creatividad, dinamismo 
y versatilidad para afrontar 
nuevos retos y generar opor-
tunidades.

Responsabilidad 

Con la sociedad, con los 
trabajadores y con el 
entorno.

Excelencia

Trabajando cada día para alcanzar 
el máximo nivel de calidad cum-
pliendo rigurosamente los proce-
dimientos y apostando por la for-
mación en un proceso de mejora 
continua.

Grupo Menarini en España

Grupo Menarini es una de las 15 primeras empresas del sector farmacéutico espa-
ñol y uno de los hubs estratégicos del Grupo. Se dedica, principalmente, a activi-
dades científico-médicas, producción de fármacos y actividades de investigación, 
desarrollo en innovación (I+D+i). En 2019, el Grupo Menarini en España ha ocu-
pado el puesto 12 en el ranking de 300 empresas farmacéuticas del Monitor Em-
presarial de Reputación Corporativa (MERCO), subiendo cuatro posiciones desde 
2015. 

Su sede social está en Badalona desde 1972, donde cuenta con una superficie ac-
tual de 13.000 m2 que ubica cerca del 50% de su plantilla, su planta de producción 
y el Centro de I+D+i (uno de los 6 que tiene el Grupo en todo el mundo).

El área de Investigación Clínica coordina los estudios clínicos con produc-
tos en fase de investigación en los que Grupo Menarini es promotor, así como las 
extensiones en España y América Latina de los estudios clínicos corporativos de 
ámbito internacional. Del mismo modo, desde Investigación Clínica de Grupo 
Menarini se dirigen estudios promovidos por la I+D+i Corporativa de Grupo Me-
narini a nivel internacional (Menarini Ricerche S.p.A.), realizados en centros de 
investigación externos (fundamentalmente hospitales) en España y otros países. 
También se coordinan todas las actividades de farmacovigilancia de los proyectos 
de I+D de Grupo Menarini a nivel internacional, independientemente de dónde se 
realicen (R&D Drug Safety Unit). 

La filial española dispone, además, de una Unidad de Farmacovigilancia post-co-
mercialización que actúa en permanente coordinación con sus homólogas de 
Grupo Menarini Internacional.

El centro de I+D+i de Grupo Menarini en España lleva a cabo fundamentalmen-
te actividades de desarrollo galénico y analítico, así como ensayos clínicos 
de fármacos de investigación de la compañía en todas sus fases (I-IV), desde la 
primera administración en humanos (estudios “proof of concept” de fase I para 
caracterización farmacocinética y farmacodinámica en voluntarios sanos) y ensa-
yos clínicos terapéuticos (de fase II - búsqueda de dosis- y fase III - confirmatorios 
de eficacia - hasta estudios de fase IIIb-IV con productos ya comercializados, estos 
últimos con la finalidad de profundizar en el conocimiento de la efectividad y perfil 
de seguridad/tolerabilidad de tales productos).

Este centro de I+D+i está capacitado para el desarrollo farmacéutico integral de 
nuevos medicamentos de administración oral o tópica, así como para liderar 
las innovaciones y mejoras de aplicación en los procesos de fabricación de 
los medicamentos autorizados, invirtiendo una cifra próxima a 29,3 millones 
de euros entre 2016 y 2019.
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Grupo Menarini en España

La infraestructura disponible en I+D+i la completa el Área de Dirección Médica, 
que coordina los estudios clínicos de Grupo Menarini Internacional en España 
con los fármacos ya comercializados para evaluar nuevas indicaciones y realiza 
estudios epidemiológicos con diferentes sociedades médicas y centros de inves-
tigación de excelencia para profundizar en el conocimiento y manejo clínico, y el 
departamento de Registros, capacitado para la preparación de los preceptivos 
expedientes de registro farmacéutico, así como para interactuar con las autori-
dades sanitarias en todos aquellos aspectos concernientes a la documentación 
técnica de los productos de la compañía.

Cabe destacar el largo recorrido y compromiso de la filial española con las acti-
vidades de investigación y desarrollo de medicamentos. Grupo Menarini España 
integra todas las fases de producción de medicamentos y lidera los planes de de-
sarrollo en numerosos países de Latinoamérica.

//  Investigado y desarrollado en España.

//  Exportado a más de 50 países.

//  Registrado en todos los estados 
      miembros de la Unión Europea.

//  Eficacia analgésica probada  
      en 35 ensayos clínicos

//  Tratamiento de primera línea para 
     el alivio del dolor leve o moderado.

//  Seguridad evidenciada en un estudio 
     de cohortes en 7.337 pacientes.

//  Rápida entrada en la circulación 
      sistémica y elevada capacidad para 
      penetrar en el sistema nervioso central.

//  5 presentaciones adaptadas a las 
     distintas necesidades de uso.

//  La administración en forma de sal 
     de trometamol contribuye a su rápido  
     inicio de acción.

Ejemplo de ello es el proyecto liderado por el centro de I+D+i de Badalona para el 
desarrollo de la molécula dexketoprofeno trometamol para el tratamiento del do-
lor (Enantyum®) en los años 90. Con este medicamento, Grupo Menarini se convir-
tió en la primera compañía que trabajó con la Agencia Española de Medica-
mentos y Productos Sanitarios (AEMPS) para conseguir un registro europeo 
en todos los Estados Miembros y en el que la AEMPS actuó por primera vez como 
Estado Miembro de Referencia. Enantyum® está registrado en todos los países de 
la Unión Europea y se comercializa en más de medio centenar de países, siendo 
uno de los medicamentos más prescritos en el área de la analgesia. En 2016 se 
cumplieron 20 años desde su lanzamiento.

20
años de Enantyum®

LMSA  
(Spain)

Lab. Fermon
(Spain)

Retrain
(Spain)

Guidotti  
(Spain)

MHC  
(Spain)

AMLA
(Spain)

Actualmente Grupo Menarini está formado por la agrupación de seis sociedades (La-
boratorios Menarini, S.A., A. Menarini Latin America, S.L.U., Menarini Consumer Heal-
thcare, S.A.U., Guidotti Farma, S.L.U, Retrain, S.A.U. y Laboratorios Fermon, S.L.U).

A continuación se muestra la estructura de Grupo Menarini España en 2020:

100% 100% 100% 100% 100%
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Fiel a la política internacional, Grupo Menarini inició en 1979 su proyección a Latinoamérica, materializada con la 
apertura de Laboratorios Menarini Centroamérica y el Caribe, una sede en Guatemala y distribuidoras en práctica-
mente la totalidad de los países de la zona (representaciones en toda el área de Centroamérica y el Caribe: Guate-
mala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana) y acuerdos de distribución 
en Belice. Actualmente es la primera empresa en el mercado Centroamericano y del Caribe en volumen factu-
rado del mercado ético (excluyendo las leches maternas). 

Grupo Menarini en España

14

En Guatemala se ubica una planta de fabricación (Latin Farma) que sirve de base logística para la distri-
bución de los productos farmacéuticos por toda el área a través de las empresas de distribución locales que 
también son propias de Menarini Centroamérica y el Caribe en cada uno de los países. A través de Latin Farma 
se ofrece un servicio integral logístico a todos los países de la región que abarca desde la importación de pro-
ductos farmacéuticos de diversas empresas de Grupo Menarini y de terceros, almacenaje, acondicionamiento 
de algunos productos y adaptación a los requerimientos técnicos y legales de cada país hasta la reexportación 
de producto final a los diferentes países de su competencia (como la coordinación de transporte, aduanas, 
facturación, o permisos).

Menarini Centroamérica y el Caribe tiene la red de ventas más numerosa de la región y su distribución llega a 
más de 9.141 farmacias. La combinación de las estructuras logística y comercial emplea a más de 773 trabaja-
dores y ha permitido lograr una preeminente posición en el mercado, ocupando el 1er puesto del ranking de 
empresas farmacéuticas, con una cuota de mercado cercana al 4.77% y una facturación prevista para el 2020 
cercana a los 143 millones de euros.

En 2009 se iniciaron las operaciones de Menarini en México; 10 años después, en 2019 tenía 
una estructura de 207 empleados.  En estos primeros 10 años de operación en el mercado 
farmacéutico mexicano, Menarini México ha ido creciendo año tras año lanzando de manera 
exitosa los productos del Grupo Menarini y adicionalmente, con el modelo de licensing, se 
han conseguido importantes licencias de empresas como Daiichi Sankyo, Alimentary Heal-
th FAES y Abiogen. En 2019, se alcanzó una facturación de 25 millones de euros, alcanzando 
una participación de mercado de 0.5%, con lo cual Menarini México se ha colocado como 
una de las 50 primeras empresas del mercado farmacéutico ético sin fórmulas infantiles en 
México.

Con el inicio del siglo XXI se desarrolló un nuevo modelo de negocio cuyo objetivo era am-
pliar la presencia de productos de Grupo Menarini en la mayoría de los países de Latinoa-
mérica. En estos años se han firmado numerosos acuerdos comerciales de distribución 
y licencias de comercialización a través de laboratorios farmacéuticos locales.

Actualmente Grupo Menarini en Latinoamérica tiene casi 1000 puestos de trabajo direc-
tos y esperan alinearse con el constante proceso de crecimiento y desarrollo de esta gran 
región y de sus gentes.

En 2017 se han abierto dos filiales nuevas en la región de Colombia y Perú. La incorporación 
de estos dos nuevos países andinos a Grupo Menarini brindará una nueva oportunidad de 
trabajar con entusiasmo y rigor para continuar el exitoso proyecto de internacionalización 
en Latinoamérica.

A. Menarini Latin America se encuentra también ubicada en España en la ciudad de Badalo-
na, donde se gestionan y coordinan todos los acuerdos de comercialización, distribución y 
licencias, así como también el apoyo a nivel de Marketing y departamento médico para todo 
el portafolio de productos en la región.
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Grupo Menarini es pionera en la aplicación de internet a la salud como vía de comunicación abierta 
para dar respuesta a las necesidades de profesionales, pacientes y población general. El plan de comuni-
cación de la compañía se basa en tres conceptos clave y en las sinergias entre ellos: 

      Responsabilidad Social Corporativa “ayudar a los que ayudan”
      Comunicación interna “todos juntos sumamos”
    Comunicación externa “centrados en las personas”

Grupo Menarini en España

En 2010, Grupo Menarini contaba con 12 sitios webs y un canal en YouTube. A su vez, comenzó a explorar 
nuevas herramientas online que podrían ser útiles en formación. De hecho, es una de las compañías 
farmacéuticas con más y mejor presencia en redes sociales, gestionando un perfil corporativo en Twitter 
que sirve para dar a conocer diferentes aspectos de la compañía.

Desde mayo de 2013, su plantilla y sus colaboradores se han comprometido a respetar los valores reco-
gidos en el Código Ético de la Compañía, el cual incluye una serie de principios rectores de actuación en 
relación a la lucha anticorrupción, la transparencia, la libre competencia, el medio ambiente, la salud y 
seguridad de los pacientes y la calidad de sus medicamentos, el comportamiento ético y profesional, y la 
relación con terceros (proveedores, profesionales/organizaciones sanitarias, etc.).

Además, la filial española está adherida al Código de Buenas Prácticas de la Asociación Nacional Empre-
sarial de la Industria Farmacéutica Española (Farmaindustria) y al código de normas deontológicas de la 
Asociación para el Autocuidado de la Salud (ANEFP), siendo miembro activo de ambas organizaciones.

Twitter
twitter.com/menarini_es

Linkendin
linkedin.com/company/menarini-esp

Instagram
instagram.com/menarini_es

Youtube
youtube.com/user/GrupoMenarini

Otro importante aspecto a destacar es la pionera y constante labor de divulgación y comunicación de 
Menarini. En 1996 Grupo Menarini fue la primera compañía farmacéutica en tener dominio propio con 
la página web www menarini es, a través de ella se ofrecía información de consulta pública sobre inicia-
tivas, líneas de investigación y actividades docentes llevadas a cabo por la filial. Sólo seis años después, 
Menarini.es consiguió ser la primera web de un laboratorio farmacéutico en España con un sello que 
acreditaba la calidad y el rigor de sus contenidos sanitarios (Sello de Web Médica Acreditada).

Ejes Estratégicos de Grupo Menarini: 
Centrados en las personas

Grupo Menarini es una empresa que, con una facturación de 254 millones de 
euros en 2019, se sitúa entre las 15 compañías líderes del sector farmacéuti-
co español. Al tiempo que busca compatibilizar la excelencia como laboratorio 
farmacéutico, trabaja en la mejora de la calidad de vida de los pacientes, en el 
cuidado de sus empleados, la formación, el acompañamiento a los profesiona-
les sanitarios, la acción social y la protección del medio ambiente. Teniendo en 
cuenta esta filosofía, la actividad de Grupo Menarini se desarrolla en torno a los 
siguientes 5 ejes estratégicos. 

Centrados 
en las 

personas

Compromiso con el cuidado y 
la atención a los pacientes

Compromiso con la 
excelencia asistencial del 

sistema sanitario

Compromiso con la generación de 
riqueza para la sociedad

Compromiso 
con el crecimiento de la actividad 

productiva en España

Compromiso con la 
generación y difusión de 

conocimiento
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Compromiso con la excelencia 
asistencial y operativa

Grupo Menarini trabaja con el objetivo de aunar esfuerzos en 
busca de la eficiencia del Sistema Nacional de Salud, su soste-
nibilidad y en beneficio de los pacientes, colaborando con las 
Administraciones Sanitarias en la identificación e implemen-
tación de soluciones innovadoras que contribuyan a avanzar 
en la provisión de una atención sanitaria de excelencia a los 
pacientes. Asimismo, el compromiso con la calidad de los me-
dicamentos, el cuidado del medio ambiente y garantizar la 
seguridad y salud laborales son áreas de máxima prioridad 
para Grupo Menarini.

Compromiso con el crecimiento 
de la actividad productiva en España

Todo el proceso investigador e innovador de Grupo Menarini cul-
mina en su planta de producción de Badalona, donde se han 
incorporado nuevos métodos y líneas de fabricación en los úl-
timos años. Las unidades producidas en 2019 ascienden a 58 
millones de unidades de las cuales, casi un 70% de la produc-
ción se exporta a otros países. El incremento de producción 
que se ha ido consolidando a lo largo de los años se debe en par-
te a la mejora continua desarrollada en el sistema de calidad 
farmacéutica y a la obtención y renovación sucesiva de certifi-
caciones de calidad y medio ambiente con las que cuenta la 
planta de producción.

5 ejes estratégicos

Compromiso con el cuidado 
y la atención a los pacientes

Grupo Menarini posee un amplio portfolio de productos para la preven-
ción y el tratamiento de problemas de salud relevantes en diferentes 
áreas terapéuticas (hipertensión, diabetes, gota, dolor, enfermedades del 
aparato digestivo, problemas respiratorios y salud sexual masculina entre 
otros), contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de los pacientes que 
los padecen.
A su vez, la compañía desarrolla una gran cantidad de actividades para ga-
rantizar la máxima seguridad del uso de los medicamentos que comercia-
liza y en los últimos años ha impulsado y desarrollado un gran número de 
aplicaciones móviles y espacios web que dan respuesta a las necesida-
des formativas e informativas de los pacientes.

Compromiso con la generación
de riqueza para la sociedad

En el marco del compromiso de la compañía con la sostenibilidad del siste-
ma y la aportación de valor a todos los agentes del sector, cabe destacar el 
impacto socio-económico que genera Grupo Menarini en España en térmi-
nos económicos (PIB), de empleo y a nivel fiscal.
De forma adicional a la aportación de valor que realiza la compañía a la 
sociedad a través de la comercialización de medicamentos, Grupo Menarini 
extiende su identidad de mejorar la calidad de vida de las personas desde el 
ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa, pilar básico de Grupo 
Menarini.

Compromiso con la generación 
y difusión del conocimiento

En la planta de Badalona se encuentra uno de los 6 Centros de I+D+i con 
los que cuenta el Grupo Menarini desde donde se llevan cabo actividades 
de desarrollo galénico y analítico, así como ensayos clínicos de productos 
de investigación de la compañía en todas sus fases de desarrollo (I-IV).
A lo largo de su historia Grupo Menarini ha adquirido un sólido y continuo 
compromiso con la formación y capacitación, tanto de los profesionales sa-
nitarios externos (a través de las iniciativas de formación continuada de 
Área Científica Menarini) como de los propios empleados de la compañía.
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Eje estratégico 1

COMPROMISO
CON EL CUIDADO
Y LA ATENCIÓN A 
LOS PACIENTES
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Eje estratégico 1.   
Compromiso con el cuidado 
y la atención a los pacientes

Grupo Menarini tiene un compromiso firme con la salud de las personas, 
reflejado en el desarrollo y comercialización de soluciones para problemas 
de salud de alto impacto social, en el impulso de iniciativas para promover la 
concienciación social, en dar visibilidad a las necesidades no cubiertas de los 
pacientes e impulsar su papel proactivo, apoyando el empoderamiento y su 
protagonismo en las actividades relacionadas con su salud y bienestar.

Mejorar la calidad de vida del paciente

Como resultado de su compromiso por buscar los mejores medicamentos 
aplicando las últimas novedades tecnológicas en sus laboratorios, Grupo 
Menarini posee un amplio porfolio de productos para uso humano que abarcan 
diferentes áreas terapéuticas como: área de riesgo cardiovascular, analgesia 
e inflamación, respiratorio, alergia, aparato digestivo, salud sexual 
masculina, y dermatología.

// Hipertensión arterial
     · Balzak® (olmesartán medoxomilo+amlodipino) 
     · Balzak® plus (olmesartán medoxomilo + amlodipino + hidroclorotiazida) 
     · Ixia ® (olmesartán medoxomilo) 
     · Ixia® Plus (olmesartán medoxomilo + hidroclorotiazida) 
     · Lobivon® (nebivolol) 
     · Lobivon Plus® (nebivolol + hidroclorotiazida)

// Insuficiencia cardiaca crónica
     · Lobivon® (nebivolol)

// Angina de pecho
     · Ranexa® (ranolazina)

// Gota
     · Adenuric® (febuxostat)

// Diabetes
     · Prandin® (repaglinida) 
     · Vipidia® (alogliptina) 
     · Vipdomet® (alogliptina + metformina) 
     · Incresync® (alogliptina + pioglitazona)

Riesgo cardiovascular

En 2015, Grupo Menarini y Takeda Farmacéutica España cerraron un acuerdo 
para la comercialización Vipidia®, Vipdomet® e Incresync®; mientras que Grupo 
Menarini lleva a cabo de manera exclusiva todas las actividades promocionales 
y de información a la comunidad científico-médica de los tres medicamentos, 
Takeda realiza la distribución de los mismos.

// En 2015, Grupo Menarini lanzó una nueva formulación de su analgésico 
Enantyum® en forma de cápsulas orales, que destacan por su rápida velocidad 
de absorción. Con este lanzamiento, la compañía ha ampliado el abanico 
de formulaciones de este medicamento, que también está disponible en 
comprimidos, granulado, solución oral, inyectable y gel.
     · Enantyum® (dexketoprofeno trometamol) 
     · Zamene® (deflazacort) 
     · Fastum® (ketoprofeno) 
     · Forvey® (frovatriptán) 
     · EnanPlus® (tramadol + dexketoprofeno)

Enantyum® fue seleccionado como mejor medicamento en la especialidad 
de cirugía ortopédica y traumatología según el ranking 2014 del Monitor de 
Reputación Sanitaria elaborado por MERCO. Además, Enantyum® cápsulas ha 
recibido el premio Marketing Excellence Awards de PMFarma en su primera 
edición en la categoría de Mejor lanzamiento o relanzamiento de prescripción.

A principios de 2017 Grupo Menarini lanzó Enanplus® (combinación a dosis fija 
de tramadol + dexketoprofeno) utilizado en el tratamiento sintomático a corto 
plazo del dolor agudo de moderado a intenso en adultos. Desde junio de 2019, 
se comercializa Enanplus® en granulado para solución oral.

Analgesia e Inflamación
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// Dentro de este área terapéutica destacan junto a Nervinex®: 
     · Batmen® (prednicarbato)
     · Menaderm® (beclometasona)

Grupo Menarini recibió en 2004 una mención de honor en los premios Galien por 
su fármaco Nervinex®, para el tratamiento del Herpes Zóster.

// Medicamentos indicados para el tratamiento sintomático de la Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)
     · Bretaris Genuair® (bromuro de aclidinio) 
     · Brimica Genuair® (bromuro de aclidinio + formoterol fumarato dihidrato) 

También se ha desarrollado Gibiter Easyhaler® (budesonida + formoterol 
fumarato dihidrato), con un inhalador de fácil uso para facilitar el tratamiento 
del asma desde la adolescencia y de la EPOC en pacientes adultos.

// Ibis ® (bilastina), antihistamínico no sedante de acción prolongada. En 2018 
se autorizó Ibis® en la forma farmacéutica de solución oral y comprimidos 
bucodispersables.

Dermatología

Alergia

Respiratorio

24

//  Priligy® (dapoxetina), indicado en el tratamiento de la eyaculación precoz 
y Spedra® (avanafilo), indicado en el tratamiento de la disfunción eréctil en 
hombres.

A los fármacos anteriormente enumerados se unen otros muchos de otras áreas 
terapéuticas, como antianémicos (como por ejemplo Kilor® (ferrimanitol ovoalbúmina), 
indicado en la profilaxis y tratamiento de la anemia ferropénica y de los estados carenciales 
de hierro), antivaricosos (como por ejemplo Menaven gel® y Menaven pomada® (heparina 
sódica), etc.

Por otro lado, Grupo Menarini, a través de su sociedad Menarini Consumer 
Healthcare también dispone de productos de venta libre en oficinas de farmacia 
dirigidos al autocuidado de la salud (medicamentos sin receta, productos 
sanitarios, complementos alimenticios, alimentos dietéticos y cosméticos). En 
este ámbito la compañía cuenta con un importante catálogo de productos en 
diferentes ámbitos:

    · Novidol®; para el tratamiento de la inflamación osteomuscula
    localizada
    · Capicaps®, para el cuidado del cabello.
    · Oddent®, para la salud bucal.
    · Kaleidon®, para el aparato digestivo.
    · Ginegea®, para la salud de la mujer. 
    · Hidropolivital®, para la salud infantil.
    · Sustenium Plus®, complemento alimenticio para estados carenciales de        
    vitaminas, minerales y aminoácidos que ayuda 
    a reducir el cansancio. 

El producto más recientemente lanzado (2019) en España Proxamol®, es un 
complemento alimenticio para el correcto funcionamiento de las vías urinarias 
en hombres.

Salud sexual masculina

Menarini Consumer Health

// La compañía desarrolla medicamentos para tratar afecciones digestivas como 
el síndrome del intestino irritable. 
     · Spasmoctyl® (otilonio bromuro)

Digestivo
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Todos los expedientes de registro farmacéutico de los distintos medicamentos son 
responsabilidad del Departamento de Registros de Grupo Menarini, capacitado, además, 
para interactuar con las Autoridades Sanitarias en todos aquellos aspectos concernientes 
a la documentación técnica de productos de investigación de la compañía.

El Departamento de Registros de Grupo Menarini está dividido en dos áreas, una que cu-
bre el área nacional y Europa y otra focalizada en LATAM.

Además, Grupo Menarini da soporte al Gru-
po en todas las actividades nacionales que 
se requieran para los medicamentos autori-
zados a nivel europeo, como es la prepara-
ción de la documentación necesaria a nivel 
nacional, la traducción de los textos científi-
cos al castellano o el contacto con las auto-
ridades sanitarias locales.

En estos momentos Grupo Menarini tiene 
7 registros en trámites de autorización, 
está trabajando en la solicitud de 3 nuevos 
registros y está desarrollando una nueva 
forma farmacéutica de dexketoprofeno.

El área de Registros nacional también gestio-
na, desde el 2009, el registro y mantenimien-
to de los registros en España de productos 
de autocuidado de la salud que compren-
den medicamentos sin receta, productos 
sanitarios, complementos alimenticios y 
cosméticos, todos ellos con una creciente 
presencia en la compañía desde el año 2012. 
Actualmente la compañía tiene registrados 
23 productos OTC. Además, el Grupo ha ad-
quirido una cartera de nuevos productos 
del área dermatológica que podría significar 
un aumento de unas 20 nuevas referen-
cias.

Este área se encarga principalmente del re-
gistro de nuevos medicamentos ante las 
Autoridades Sanitarias Españolas, así como 
del mantenimiento de los expedientes de re-
gistro de los medicamentos del vademécum 
de las compañías de Grupo Menarini (Labo-
ratorios Menarini, S.A. A. Menarini Latin Ame-
rica, S.L.U.; Menarini Consumer Healthcare, 
S.A.U.; Guidotti Farma, S.L.U.; Retrain, S.A.U. 
y Laboratorios Fermon, S.L.U.) además de 
dar soporte al Grupo Internacional para el 
registro en terceros países de medicamen-
tos fabricados en su planta de fabricación.

El vademécum de Grupo Menarini está 
compuesto por 125 medicamentos, de los 
cuales 60 son medicamentos autorizados 
únicamente a nivel nacional y 65 son me-
dicamentos autorizados a nivel europeo.

Todos los trámites de solicitud y revisión de 
precio y reembolso de los medicamentos de 
Atención Primaria, así como la aplicación de 
las medidas de regulación se gestionan tam-
bién en el departamento de Registros.

La mayoría de los medicamentos autoriza-
dos únicamente a nivel nacional se fabrican 
en la planta de Badalona. Su expediente de 
registro es gestionado íntegramente desde 
esta sede, llevando a cabo las modificacio-
nes necesarias en los procesos descritos en 
los expedientes de registro, como por ejem-
plo la fabricación y/o el control de calidad 
del medicamento, o ante cualquier cambio 
de los componentes o materiales de acondi-
cionamiento del medicamento.

Dep. Registros. Grupo Menarini

Área nacional y europea

Por otra parte, el Área de LATAM del Depar-
tamento de Registros de Grupo Menarini 
funciona como nexo de unión entre Grupo 
Menarini y los diferentes países de Latinoa-
mérica donde Grupo Menarini tiene presen-
cia, actuando como referente en todos los 
aspectos regulatorios. Actualmente estos 
países son: Argentina, Brasil, Belice, Bolivia, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Curaçao, Re-
pública Dominicana, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Perú y Venezuela. 

Desde Grupo Menarini se analiza, tramita, 
prepara y aporta la documentación nece-
saria para registrar y mantener los medica-
mentos en dichos países, así como para dar 
respuesta a los requerimientos de las Auto-
ridades Sanitarias Latinoamericanas. En es-
tos momentos, Grupo Menarini dispone en 
LATAM de un total de 817 registros autori-
zados de medicamentos, 39 registros en 
evaluación por parte de las Autoridades Sa-
nitarias de los diferentes países y 66 nuevos 
registros previstos hasta el momento para 
su presentación a las autoridades sanitarias 
para el periodo 2020-2023.

Además de medicamentos, Menarini Lati-
noamérica también gestiona en los diferen-
tes países de Latinoamérica productos OTC, 
que se encuentran clasificados en diferentes 
categorías dependiendo del país (productos 
naturales, cosméticos, alimentos, productos 
odontológicos, etc.). Cuenta con un total de 
157 registros autorizados de este tipo de 
productos, 7 registros actualmente en 
evaluación por parte de las Autoridades 
Sanitarias, y 43 nuevos registros previstos 
hasta el momento también para el periodo 
2020-2023.

Adicionalmente, esta área responde a con-
sultas de pacientes y profesionales sanita-
rios sobre sus productos cuando se requiere 
una respuesta técnica que no puede facilitar 
el departamento de atención al cliente.

Área de LATAM
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Dep. de Farmacovigilancia

Para Grupo Menarini la farmacovigilancia es un pilar básico en todas sus actividades, con el 
objetivo de garantizar la máxima seguridad en el uso de los medicamentos que comercializa. 
Para ello, Grupo Menarini dispone de una Unidad de Farmacovigilancia donde se analiza de 
forma continuada la información de seguridad que se recibe desde diferentes fuentes para 
incrementar el conocimiento sobre seguridad que posee de sus productos. Abarca todas las 
actividades relacionadas con la detección, evaluación y prevención de los efectos adversos 
o cualquier otro problema o riesgo relacionado con sus medicamentos. Esta Unidad actúa 
en permanente coordinación con sus homólogas de Grupo Menarini Internacional formando 
parte integrada del Sistema de Farmacovigilancia global del Grupo Internacional, y a su vez 
coordina las actividades de farmacovigilancia de los productos comercializados en Latinoa-
mérica. 

Tanto los pacientes como los profesionales sanitarios disponen de otras vías de comunica-
ción de reacciones adversas al Laboratorio, como por ejemplo mediante una llamada directa 
al número general del Laboratorio donde se ofrece recepción y gestión de las posibles reac-
ciones adversas en horario 24 horas tanto laboral como no laboral.

Asimismo, desde 2009, Grupo Menarini España y las filiales de Latinoa-
mérica disponen de una sección de farmacovigilancia en sus webs insti-
tucionales o corporativas dirigidas a pacientes y a profesionales de la sa-
lud con el objetivo de facilitar la comunicación de cualquier sospecha de 
reacción adversa asociada a cualquiera de los fármacos de la compañía.

menarini.es/vademecum/farmacovigilancia

LA UNIDAD DE FARMACOVIGILANCIA DE GRUPO 
MENARINI ESPAÑA CONSTITUYE UNO DE LOS CENTROS 
COORDINADORES INTERNACIONALES DE ACTIVIDADES 
EN MATERIA DE FARMACOVIGILANCIA DE GRUPO 
MENARINI INTERNACIONAL.

En concreto, desde la filial española se coordinan todas las actividades de las filiales en Centroa-
mérica (Guatemala, Panamá, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua y República Dominica-
na) y en México, Perú y Colombia. Estas actividades incluyen, entre otras: gestión de información 
de seguridad, gestión del sistema de calidad de farmacovigilancia y gestión del archivo maestro 
de farmacovigilancia corporativo para estos países. Además, en otros países de Latinoamérica en 
los que se han establecido acuerdos comerciales con otras Compañías o partners, Grupo Menarini 
gestiona el intercambio de información de seguridad acorde a los acuerdos de farmacovigilancia 
establecidos.

Durante 2019, la Unidad de Farmacovigilancia (incluyendo a España, 
Centroamérica, México, Colombia y Perú) ha gestionado un total de 730 
informes sobre casos de seguridad.

Por otra parte, desde el área de Investigación Clínica se coordinan to-
das las actividades de farmacovigilancia de los proyectos corporativos 
de la I+D+i de Grupo Menarini con productos en fase de investigación, 
independientemente del país dónde se realicen (Pre-Marketing Study 
Drug Safety Unit).

Además, Grupo Menarini trabaja estrechamente con empresas exter-
nas en su compromiso con la seguridad del uso de los medicamentos 
que comercializa. Trabaja con Asphalion S.L, empresa que da soporte 
a diferentes actividades de farmacovigilancia, colaborando en servi-
cios de auditoría desarrollados en España y países de Latinoamérica, 
y también se encarga de la búsqueda de posibles casos de reacciones 
adversas publicados en literatura local y en redes sociales en relación 
a los productos de Grupo Menarini. 
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Recursos formativos e informativos
para pacientes 
Grupo Menarini desarrolla de manera continua recursos y herramientas informativas con el objetivo 
de fomentar un papel activo de las personas en el cuidado de su salud, tanto de manera preventiva 
como en la gestión de dolencias o condiciones específicas. 

El formato de estos recursos es variado y ha ido evolucionando a lo largo de los años para adaptarse 
a las necesidades formativas e informativas de la sociedad en su conjunto y van desde campañas de 
concienciación con la participación de diferentes Sociedades Médico-Científicas, la creación de un 
Centro de Atención al Cliente (para pacientes y agentes de salud) y una apuesta firme por el desa-
rrollo de herramientas digitales para el paciente a través de la creación de webs y apps específicas. 

Consejos de salud

Espacio web actualizado con consejos sobre alergia, aparato digesti-
vo, aparato respiratorio, dermatología, diabetes, dolor, ginecología, 
gota, odontología, riesgo cardiovascular, salud sexual masculina y 
salud y viajes.

· menarini.es/salud/area-pacientes/consejos-de-salud
· cuidatuprostata.es

Salud Sexual del Hombre

Una web especializada que ofrece consejos de bienestar sexual y 
salud masculina. Sus contenidos están elaborados por un equipo 
multidisciplinar de profesionales (dietistas, especialistas en actividad 
física, psicólogos, médicos generales y urólogos) liderados por el Dr. 
Eduard García del Hospital Clínic de Barcelona y sus contenidos están 
avalados por la Sociedad Catalana de Urología.

· saludsexualhombre.es

Autocuidado de la Salud
  
La compañía de Grupo Menarini España dedicada al autocuidado de 
la salud (Menarini Consumer Healthcare) en su página web pone a 
disposición de la población información  de sus productos que cu-
bren las necesidades de todas las personas en diferentes ámbitos: 
salud urinaria, salud bucodental, salud intestinal, salud de la mujer, 
infantil, etc.

· menarini-ch.es

APP Disfruta+

Ofrece ayuda para mejorar la salud sexual a través 
del desarrollo de los temas más relevantes con un 
lenguaje claro y a través de una serie de preguntas 
para asegurar una buena comprensión. Incluye una 
funcionalidad de ayuda al usuario en la preparación 
de su consulta con un profesional sanitario. 

APP Trivigota

A través de una serie de preguntas 
Trivigota permite a las personas 
con gota comprender y conocer 
mejor los aspectos fisiológicos de 
la enfermedad.

Menainhal

Permite mostrar al paciente con Asma o EPOC, la forma correcta de usar los inhaladores Genuair e Easyha-
ler mediante imágenes en 3D con el objetivo mejorar la adherencia al tratamiento. En caso de duda o si 
necesita más información acerca del uso de los inhaladores Genuair e Easyhaler, se recomienda que con-
sulte con su médico. 

Por otro lado, desde 2013, Grupo Menarini viene desarrollando un intenso trabajo en el campo de 
las aplicaciones móviles de salud destinadas tanto a profesionales como a pacientes. Así, Grupo Me-
narini se convirtió en el primer laboratorio en España en conseguir el distintivo «AppSaludable» que 
otorga la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía por su app Salud 2.0, destinada a profesionales 
sanitarios. 
Algunas de las iniciativas y recursos más destacados para pacientes y la sociedad en su con-
junto son:

Asimismo, la compañía dispone de contenidos de salud dirigidos al consumidor, que buscan sensi-
bilizar a la población respecto a patologías poco conocidas (síntomas urinarios), o facilitar hábitos o 
buenas prácticas que permitan corregir problemas leves de salud  (dolores musculares o articulares), 
o  en otras sintomatologías menores. El objetivo es permitir una respuesta rápida del consumidor, 
que puede acudir a su farmacia en busca del consejo farmacéutico y de la solución adecuada, sin 
impactar el sistema nacional de salud en patologías consideradas menores, susceptibles de auto-
cuidado. 

Algunos de estos ejemplos son:

Para el cuidado de llagas y heridas 
bucales, oddent.com
 
Para el dolor e inflamación leve y 
ocasional, novivircondolor.com
 
Para trastornos urinarios, 
cuidatuprostata.es / proxamol.es
 
Para otras patologías menores, 
menarini-ch.es/consejos/
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Eje estratégico 2

COMPROMISO
CON LA 
EXCELENCIA
ASISTENCIAL
Y OPERATIVA
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Eje estratégico 2.   
Compromiso con la excelencia 
asistencial y operativa

El incremento de la esperanza de vida y la baja tasa de natalidad de algunos países está originando 
un aumento del porcentaje de personas mayores y, por consiguiente, un envejecimiento de 
la población. Según las previsiones de las Naciones Unidas, entre 2015 y 2030 la población 
mundial mayor de 60 años crecerá un 56%, pasando de 901 millones a más de 1.400 millones3.

España es uno de los países de la Unión Europea con mayor proporción de población igual o 
mayor de 80 años por detrás de Italia y Grecia4. A su vez, las proyecciones realizadas por el Ins-
tituto Nacional de Estadística señalan que en 2050 la proporción de población mayor de 65 
años en España superará el 30% (13 millones de personas) y los octogenarios llegarán a ser 
más de 4 millones.

La edad es una variable fundamental en el estado de salud de los individuos, de manera que una 
sociedad envejecida presenta peor estado de salud que una sociedad más joven5,6. Dada la rela-
ción directa entre la edad y la probabilidad de sufrir enfermedades crónicas, teniendo en cuenta 
las proyecciones realizadas sobre el envejecimiento de la población, en los próximos años se 
prevé un incremento representativo de población española que tendrá que convivir con 
una o más enfermedades crónicas7, siendo este tipo de patologías las causantes de mayores 
tasas de mortalidad y discapacidad en los países desarrollados.

Compromiso con la excelencia asistencial

Figura 1. Años de vida potencialmente perdidos en España (DALY), por causas, según tipos y grupos de edades (datos referidos a 2010)9  

3 http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/
4  http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-press-releases/-/3-29092015-AP
5  Ahn, N.; Alonso Meseguer, J. y Herce San Miguel J.A. (2003) Gasto sanitario y envejecimiento de la población en España. En Fundación BBVA. Documentos de Trabajo 
de la Fundación BBVA, nº7. Bilbao. Disponible en: www.fbbva.es/TLFU/dat/DT_2003_07.pdf
6  España. Ministerio de Economía y Competitividad. INE. España en cifras. Disponible en: /www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INEPublicacion_C&cid=12599248564
16&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalleGrat
 7 The Economist Intelligence Unit -Sponsored by Abbott (2012). Never too early. Tackling chronic disease to extend healthy life years. Disponible en: http://digitalre-
search.eiu.com/extending-healthy-life-years/report
8  Nota sobre los Años de vida potencialmente perdidos por discapacidad o DALY (Disability-Adjusted Life Year): es un indicador que mide la carga de morbili-
dad general, expresado como el número acumulado de años perdidos debido a problemas de salud, discapacidad o muerte temprana. Nace de la combinación de 
los dos indicadores anteriores: los años vividos con discapacidad (YLD) y los años de vida perdidos (YLL).

Los problemas de salud que más impactan en la salud española adulta en térmi-
nos de “Años de vida potencialmente perdidos por discapacidad” o DALY (Disa-
bility-Adjusted Life Year)8 son los desórdenes mentales y de comportamiento, los 
problemas endocrinos (diabetes), los problemas respiratorios y las enfermedades 
cardiovasculares.

Grupo Menarini trabaja con el objetivo de aunar esfuerzos en busca de la eficiencia 
del Sistema Nacional de Salud, su sostenibilidad y en beneficio de los pacientes, co-
laborando con las Administraciones Sanitarias en la identificación e implementación 
de soluciones innovadoras que contribuyan a avanzar en la provisión de una atención 
sanitaria de excelencia a los pacientes crónicos y pluripatológicos.

En términos económicos, se estima que las enfermedades crónicas representan 
el 80% de las consultas de atención primaria, el 60% de las hospitalizaciones y el 
70% del gasto sanitario11.

Por otro lado, de acuerdo a la bibliografía, las personas con edad comprendida 
entre los 65 y 74 años padecen una media de 2,8 enfermedades crónicas, y las 
mayores de 75 años alcanzan un promedio de 3,2 de manera que la cronificación 
de las enfermedades irá acompañada de un aumento del número de pacientes 
pluripatológicos y, por tanto, de mayor complejidad asistencial10. 

9 Murray, C.J.L. et al. GBD 2010: design, definitions, and metrics The Lancet, Volume 380, Issue 9859, Pages 2063 - 2066, 15 December 2012.
10 Ministerio de Sanidad Política Social e Igualdad (2011).Libro Blanco del Envejecimiento Activo. Disponible en: http://www.imserso.es/InterPresent1/groups/imser-
so/documents/ binario/8088_8089libroblancoenv.pdf
11 SEMERGEN (2013). Documento resumen. I Congreso Semergen de Pacientes Crónicos. Valencia, 3 y 4 de mayo. Disponible en: http://www.congresopacientescro-
nicos.com/docs/programa.pdf

La dinámica demográfica que se anticipa plantea retos que se deben afrontar de 
forma eficiente para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario, y que im-
plican un cambio cualitativo de la atención sanitaria que debe evolucionar desde 
un enfoque de gestión de episodios agudos hacia el impulso de la prevención y el 
manejo eficiente de la cronicidad, adaptando recursos y servicios a las necesida-
des de los pacientes.
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Como parte de su compromiso con la excelencia asistencial, Grupo Menarini lleva a 
cabo proyectos propios, patrocina y co-patrocina iniciativas que ayudan al desarrollo 
y difusión del conocimiento en el campo de la gestión sanitaria y la mejora continua 
asistencial. Como ejemplo de estos proyectos pueden citarse:

Organización de un curso de formación implementado para Farmacéuticos de Aten-
ción Primaria de Madrid y Castilla la Mancha en alianza con la Sociedad Española de 
Farmacia de Atención Primaria (SEFAP). En este evento participó la SDG de Farmacia 
de la CCAA de Madrid y la SEFAP. El objetivo era ayudar a la actualización clínica del 
colectivo de farmacéuticos de atención primaria, de la mano de médicos especialis-
tas, así como a la interrelación necesaria entre ambos colectivos para la mejora de 
la gestión sanitaria. 

Patrocinio de los “Cicle de debats: Medicaments antiinfecciosos” del CSSC (Consor-
ci Social y de Salut de Catalunya) donde se habló sobre la necesidad de nuevos 
antibióticos, las resistencias antimicrobianas o la necesidad del desarrollo de los 
equipos PROA entre otros temas de debate. Contó con la representación del CatSa-
lut, microbiólogos, especialistas en enfermedades infecciosas, médicos de atención 
primaria y farmacéuticos hospitalarios.

Patrocinio de la mesa redonda “Programa para optimizar el uso de los antibióticos 
(PROA) al paciente ambulatorio” celebrada en el Colegio Oficial de Farmacéuticos 
(COFB) de Barcelona, con representación del CatSalut, Farmacia Hospitalaria, Far-
macia de Atención Primaria, Farmacia Comunitaria y Microbiología. En esta jornada 
se presentaron algunas de las mejores prácticas de PROA en el territorio y se puso 
en evidencia la necesidad de la integración asistencial para el buen funcionamiento 
de los equipos PROA.

Patrocinio de la Jornada “Medicina Familiar i Comunitària: Reptes de futur” con la 
Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, Assoc. (CAMFIC) donde se 
abordaron los retos de futuro de la Atención Primaria en Cataluña.El programa es-
taba dirigido a gerentes de territorio, directores de Servicios de Atención Primaria y 
directores de los equipos de Atención Primaria, entre otros.

Programa de formación sobre “El abordaje de la cardiopatía isquémica estable: más 
allá de los nitratos y los betabloqueadores” en Palma de Mallorca para farmacéuti-
cos de atención primaria. Contó con representación del IbSalut.

Proyecto “Intervenció comunitària pluridisciplinar per la millora de la utilizació dels 
inhaladors per part de la població.” Se llevó a acabo un proyecto de farmacéuticos 
de atención primaria para el fomento de la adherencia terapéutica mediante la edu-
cación de pacientes en el uso de inhaladores en la farmacia comunitaria.
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GESTIÓ PÚBLICA DELS 
MEDICAMENTS 
INNOVADORS

CICLE DE DEBATS CSC 2019
#farmaCSC

ACCÉS A LA INNOVACIÓ · COMPRA DE SOLUCIONS · ANTICIPACIÓ · 

FUTUR · COMPRA BASADA EN VALOR · RADAR · COMPRA INNOVADORA· 

CSC · RESULTATS EN SALUT · #farmaCSC · EARLY ACCESS · ACCÉS A LA 

INNOVACIÓ · COMPRA DE SOLUCIONS · ANTICIPACIÓ · FUTUR · COMPRA  

BASADA EN VALOR · RADAR · COMPRA INNOVADORA· CSC · RESULTATS 

RADAR ·  #farmaCSC ·                                           ·   EARLY ACCESS · CSC · 

LA INNOVACIÓ ·                                                                     · FUTUR · BASADA 

EN VALOR ·                           ·                                       COMPRA · ·

VALOR                                                                                                      CSC

ANTICIPAR

GESTIÓ DE L’ACCÉS

COMPRA INNOVADORA

AVALUAR RESULTATS EN SALUT

CSC · RESULTATS EN SALUT · #farmaCSC · EARLY ACCESS · ACCÉS A LA 

INNOVACIÓ · COMPRA DE SOLUCIONS · ANTICIPACIÓ · FUTUR · COMPRA  

BASADA EN VALOR · RADAR · COMPRA INNOVADORA· CSC · RESULTATS 

EN SALUT · #farmaCSC · EARLY ACCESS · ACCÉS A LA INNOVACIÓ · 

COMPRA DE SOLUCIONS · ANTICIPACIÓ · FUTUR · COMPRA BASADA EN 

VALOR · RADAR · COMPRA INNOVADORA· CSC · RESULTATS EN SALUT · 

#farmaCSC · EARLY ACCESS · ACCÉS A LA INNOVACIÓ · COMPRA DE 

SOLUCIONS ·#farmaCSC · MEDICAMENTS · FUTUR · COMPRA BASADA EN 

VALOR · RADAR · COMPRA INNOVADORA· CSC · RESULTATS EN SALUT · 

#farmaCSC · EARLY ACCESS · FUTUR ·  ACCÉS A LA INNOVACIÓ · CSC

3 d’octubre de 2019
Sessió 3: Medicaments antiinfecciosos

PROPERES SESSIONS
28 de novembre de 2019 - Sessió 4: TERÀPIES AVANÇADES

10h - 14h | Seu del CSC (Av. Tibidabo, 21 Barcelona)
• Inscripcions associats al CSC
• Inscripcions NO associats al CSC
www.consorci.org

Moderació: Antoni Gilabert i Lluís Bohigas
1. Conferència: Estat de situació, oportunitats i reptes de futur del 

tractament de les malalties infeccioses.
• Santi Grau, cap del Servei de Farmàcia en funcions de l’Hospital 

del Mar.
• Corinne Zara, cap de la Divisió d’Acció Territorial del Medicament 

del Servei Català de la Salut (CatSalut).

2. Presentació de les principals innovacions farmacològiques 
relacionades amb el tractament de les malalties infeccioses

• A càrrec de diferents laboratoris farmacèutics (laboratoris 
confirmats: MSD, Pfizer, Menarini)

3. 3. Debat clínic-gestor sobre l’accés als tractaments, la gestió 
clínica i el finançament com instruments per a la sostenibilitat del 
SNS i els resultats en salut dels medicaments:

• Esther Calbo, Unitat de Prevenció de Malalties Nosocomials de 
l’Hospital Mútua de Terrassa. Sotsdirectora programa VINCat.

• Santi Grau, cap en funcions del Servei de Farmàcia de l’Hospital 
del Mar.

• Joaquin López-Contreras, Programa d’Infecció Nosocomial i 
Política Antibiòtica de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

• Carmen Muñoz, Departament de Microbiologia Molecular 
de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Presidenta de 
la Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia 
Clínica (SCMIMC).

• Jordi Vila, cap del Departament de Microbiologia Clínica 
de l’Hospital Clínic de Barcelona. President de la Sociedad 
Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica 
(SEIMC)

• Corinne Zara, cap de la Divisió d’Acció Territorial del Medicament 
del Servei Català de la Salut (CatSalut).

• Metge d’atenció primària, pendent de confirmar

Programa Jornada “Cicle de debats: medicaments antiinfecciosos”

Programa “Curso de formación implementado para Farmacéuticos 
de Atención Primaria de Madrid y Castilla la Mancha”
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Patrocinio de la webinar: “Estudios y re-
sultados en el tratamiento de la Covid 19. 
Situación Actual”de Agora Sanitaria. Se 
expuso la evidencia de la que se disponía 
en ese momento sobre el tratamiento de 
la Covid 19 de la mano del Dr Santiago 
Grau, representante del servicio de farma-
cia del Hospital del Mar y componente del 
grupo coordinador del VinCat. La webinar 
contó con más de 600 inscritos a nivel na-
cional.

Patrocinio de las sesiones: “L’atenció residencial en època de pandèmia: el paper de 
l’atenció primaria”. Actividad realizada por la SEFAP que contó con la colaboración 
del COFB. Se abordó la problemática surgida en las residencias a causa de la pan-
demia, el uso de antibióticos en las residencias y el modelo autonómico en cuatro 
sesiones online.

Co-patrocinio de la I Jornada de Programa de Optimización de Antibióticos de Ca-
narias, realizada el 22 noviembre de 2019 en el Colegio Oficial de Farmacéuticos 
de Tenerife para todas las Islas Canarias. Se pusieron en común los conocimientos 
adquiridos de los diferentes PROA (Programas de Optimización de Antimicrobianos) 
de los hospitales más referentes de las Islas y se expusieron la óptica y dirección que 
indica la AEMPS en cuanto al PRAN (Plan Nacional Resistencia Antibióticos).

H O S P I T A L  U N I V E R S I T A R I O
N U E S T R A  S E Ñ O R A  D E

C A N D E L A R I A

LUGAR:

Colegio Oficial de Farmacéuticos

de Santa Cruz de Tenerife. 
 

Av. de Veinticinco de Julio, 24

38004 Santa Cruz de Tenerife

FECHA

EMAIL

info@coftenerife.org

INSCRIPCIONES

http://bit.ly/2AX9Onm

22 de noviembre de 2019

C O L E G I O  O F I C I A L  D E
F A R M A C É U T I C O S  D E  S A N T A

C R U Z  D E  T E N E R I F E

Programa “I Jornada de Programa de Optimización de Antibióticos de Canarias”

“Aparición en prensa especializada”

Grupo Menarini es consciente de sus responsabilidades en el cuidado de la salud y del bienestar 
de las personas. La Unidad de Calidad integra los departamentos de Control de Calidad, Garantía 
de Calidad y Health, Safety and Environment (HSE) y es la responsable de gestionar el sistema 
integrado de gestión (SIG) como un pilar fundamental en todas sus actividades, desde la I+D+i, 
pasando por la selección de proveedores, el entorno de fabricación, la distribución y la promoción 
de sus productos.

Como resultado de los objetivos de mejora continua, Grupo Menarini viene adoptando medidas 
para mejorar la calidad de sus procesos y de los medicamentos que fabrica y comercializa. Prueba 
de ello es la adopción de mejoras basadas en un mayor conocimiento científico de sus medica-
mentos y en una adecuada gestión del riesgo, así como la adopción de metodologías de con-
trol del producto durante su procesado, mediante la introducción de metodologías de Process 
Analytical Technologies (PAT). La planta de fabricación que Menarini tiene en Badalona, cumple 
con los más estrictos estándares de calidad y es regularmente inspeccionada por las Autoridades 
Sanitarias Españolas y las de otros países.

Para ello, Grupo Menarini dispone de un sistema de calidad farmacéutico (SCF) que cumple 
de forma rigurosa y sigue las directrices de la Comisión Europea sobre las Normas de Correcta 
Fabricación (EU-GMP siglas en inglés).

Comprometidos con la calidad

Todos los medicamentos que Grupo Menarini comercializa en España 
están incluidos en un programa de Buenas Prácticas de Farmacovi-
gilancia. Además, todas las actividades relacionadas con los ensayos 
clínicos se ejecutan dentro del marco normativo de las Buenas Prácti-
cas Clínicas.

Fruto del esfuerzo en la implantación y seguimiento de la Política de Calidad, Grupo Menarini 
mantiene la certificación de la Norma ISO 9001 desde junio de 2000, enfocada a todas sus acti-
vidades de diseño, fabricación y comercialización de medicamentos, siendo una de las primeras 
empresas farmacéuticas españolas en certificarse en esta norma, renovándola en función de las 
sucesivas ediciones de las misma y manteniéndola vigente en la actualidad.

Compromiso con 
la excelencia operativa
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En referencia a la Política Ambiental, Grupo Menarini fue una de las empresas 
pioneras en el sector en España al recibir la certificación ISO14001 en febrero de 
2001, implantando así un sistema de gestión ambiental en sus actividades de diseño, 
fabricación y comercialización de medicamentos, renovándola y manteniéndola 
vigente en la actualidad.

MENARINI ESPAÑA SE COMPROMETE A «PROMOVER LA PROTECCIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE ADAPTANDO, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, 
TANTO LOS PRODUCTOSS FABRICADOS COMO LOS PROCESOS 
EMPLEADOS»

Comprometidos con el medio ambiente

Tan sólo tres años después, en 2004, la filial española dio un paso más en su com-
promiso con el medio ambiente y se convirtió en la primera empresa del sector 
farmacéutico en Cataluña y la segunda de España en obtener la certificación 
de participación en el Sistema Europeo de Gestión y Auditoría Ambiental EMAS, 
otorgada por la Consejería de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cata-
luña. Gracias a esta certificación, y desde ese momento, Grupo Menarini adquiere 
un compromiso de mejora continua en su comportamiento ambiental publicando 
anualmente la Declaración Ambiental, verificada por una entidad independiente, 
con los resultados de su gestión ambiental que reflejan el cumplimiento de sus 
objetivos ambientales y las acciones futuras que han de permitir continuar con el 
proceso de mejora ambiental continua, poniéndola a disposición pública de las 
partes interesadas internas y externas.

La Declaración Ambiental 2019 destaca, entre otros aspectos, que:

La capacidad de la planta de producción ha aumentado, en el período 2015-2019, un 9% y 
que la energía utilizada por cada unidad fabricada ha disminuido un 4%.

El ratio de generación de CO2 por cada tonelada fabricada ha disminuido en un 9,7% res-
pecto al 2018.

Norma ISO 9001
- Calidad -

ISO 45001
- Salud y seguridad laboral -

ISO 14001 y EMAS
 -Medio Ambiente -

Figura 2. Principales Reglamentaciones de Grupo Menarini

La gestión ambiental de Grupo Menarini  se  rige por un complejo conjunto de reglamentacio-
nes, entre ellos, la declaración anual de residuos industriales, la declaración periódica de lotes 
comercializados o declaraciones diversas en los ámbitos económico y comercial. Además, la 
compañía cuenta con un estudio de minimización de residuos peligrosos elaborado en 2013 
y está adherido al Sistema integrado de gestión y recogida de envases SIGRE, elaborando una 
declaración anual de envases SIGRE.

Con todo ello Grupo Menarini se asegura el uso de sustancias permitidas y la correcta gestión 
de los productos, disponiendo de fichas de seguridad para cada uno de ellos.
Adicionalmente, Grupo Menarini lleva a cabo el control del consumo de los recursos naturales 
y ha desarrollado un método para analizar su capacidad de influencia sobre aquellos aspectos 
ambientales sobre los que no posee el pleno control de la gestión, los llamados aspectos 
ambientales indirectos.
Además, participa de forma activa con entidades externas, con el fin de compartir sus principios 
ambientales con los grupos donde la gestión ambiental sostenible forma parte de la actividad 
diaria. Cabe destacar en este aspecto las siguientes colaboraciones: 

Como consecuencia de esta política de compromiso con el medio ambiente Grupo Menarini ha 
conseguido reducir en 2019 el consumo de agua en un 12% respecto al 2015 a través de la 
puesta en marcha de iniciativas como:

Substitución de los grupos de agua y cisternas convencionales por grifos de   
dispensación controlada.

Implantación de sistemas de limpieza automáticos en fabricación.

Optimización de la planificación de la producción, agrupando campañas de   
fabricación de un mismo producto para minimizar limpiezas radicales por cambio   
de producto.

Participación continua en la preparación de catálogos de medidas de prevención de 
residuos de envase en el sector farmacéutico y diferentes jornadas informativas orga-
nizados por SIGRE.

Laboratorios Menarini es miembro de la Junta Directiva del Club EMAS y participa en sus 
reuniones periódicas.

Miembro del Comité Asesor Técnico de SIGRE. 

Miembro fundador de la COASHIQ (Comisión Autónoma de Seguridad e Higiene en el Tra-
bajo de Industrias Químicas y Afines).
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Por otro lado, en 2019 se ha reducido el consumo de papel en un 24% 
con respecto a 2015. 

En términos de eficiencia energética, aunque la capacidad de la planta de producción 
de Badalona ha aumentado entre 2015 y 2019 en un 9%, durante este período Menarini 
ha disminuido en un 4% la energía utilizada por cada unidad fabricada. Globalmente, 
Grupo Menarini ha reducido en un 3% su consumo energético con respecto a 2015. 
Algunas de las iniciativas destacadas en este sentido han sido:

Substitución de sistemas de climatización de consumo eléctrico por   
sistemas de consumo de gas natural.

Substitución de los fluorescentes convencionales por lámparas o tubos   
LEDS.

Instalación de variadores de frecuencia en los equipos de climatización de   
la planta de producción, reduciendo la velocidad de los ventiladores. 

Cabe destacar que, a través de un cambio de empresa comercializadora de 
electricidad por otra cuyo porcentaje de fuentes renovables es mayor, Grupo 
Menarini ha reducido en un 26% las emisiones de CO2 por KWh.

En 2019, Grupo Menarini puso en marcha una campaña para suprimir progresivamen-
te el consumo de botellas de agua de plástico en la sede de la compañía. Para ello, se 
han entregado botellas de vidrio a la plantilla, se han sustituido las botellas de plástico 
de 50 cl en las máquinas de vending por envases de cristal retornable y reutilizable y se 
han instalado 13 fuentes de agua filtrada para el suministro de agua potable. Gracias a 
la colaboración de la plantilla se han eliminado 416 Kg (22.300 botellas). Esta iniciati-
va ha sido reconocida como Best Practice por el Pacto Mundial. 

En línea con este compromiso, Grupo Menarini ha sido reconocido con varios premios 
en los últimos años, entre los que destacan:

Reconocimiento especial dentro del acto 
de entrega de Premios EMAS Cataluña 
2014 por sus 10 años de adhesión al siste-
ma de mejora medioambiental.

Premio a la “Idea más innovadora en 
prevención de envases” en 2011 por la 
entidad sin ánimo de lucro creada por el 
sector farmacéutico SIGRE Medicamento 
y Medio Ambiente.

El Sistema Integrado de Gestión, vigente en Menarini España, incluye la gestión de 
la seguridad y la salud en el trabajo, lo que permite minimizar y controlar los riesgos 
laborales de su personal. Desde 2005 Laboratorios Menarini dispone de la certificación 
OHSAS 18001 de seguridad y salud laboral, que se ha mantenido vigente hasta ahora 
tras haber superado favorablemente las auditorías periódicas de mantenimiento y de 
renovación. Recientemente, el sistema integrado ha migrado a la nueva norma ISO 
45001 de gestión de la prevención de riesgos laborales, habiéndose certificado 
en la misma. Concretamente, esta norma se aplica en los ámbitos del desarrollo, la 
fabricación y la comercialización de medicamentos. 

En línea con los principios generales que establece el código ético de Grupo Menarini, 
la compañía está comprometida con el desarrollo de políticas que integren la 
igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres, sin discriminar directa o 
indirectamente por razón de sexo.

En todos los ámbitos en los que desarrolla su actividad como empresa, Grupo Menarini 
cumple el principio de igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres. En este 
sentido cabe destacar que el 41% de la plantilla son mujeres y la presencia de éstas en 
mandos intermedios y puestos directivos se ha ido incrementando especialmente en 
los últimos años. Así, en 2016 el 43% de los mandos intermedios estaban ocupados 
por mujeres, mientras que en 2019 esta cifra asciende al 55,56%.
 
En relación a la brecha salarial, no hay diferencias en cuestiones salariales por razón 
de sexo y edad para puestos de trabajo con las mismas características. Las diferencias 
vienen determinadas por razón de experiencia, posición, puesto de trabajo, situación 
de mercado, pero nunca por razón de género ni edad.

Comprometidos con la Salud y Seguridad laboral

Comprometidos con la igualdad, diversidad y conciliación

Prueba del esfuerzo de Menarini España por garantizar la seguridad y salud laboral es que en 
2019 su índice de siniestralidad de incidencia global de la empresa fue de 6,9 accidentes 
por cada 1000 trabajadores, un 39% por debajo del índice medio de incidencia en el sector 
farmacéutico español.

Grupo Menarini España apuesta por la integración de la Prevención de Riesgos Laborales y del 
Medio Ambiente en toda la Organización y para ello refuerza la formación en estos aspectos de 
su personal, lo que se refleja en datos como que en el año 2019 ha realizado un promedio de 21 
horas de formación por persona.

Es importante destacar el reconocimiento de la gestión de Grupo Menarini, en materia de 
prevención y seguridad laboral, que fue otorgada por la Dirección General de Ordenación de la 
Seguridad Social, a través de la mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
contratada por el Grupo, Asepeyo. El reconocimiento supone un incentivo económico sobre las 
cuotas que la compañía abona anualmente por contingencias profesionales.
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Inicio de la elaboración de un nuevo Plan de Igualdad, adaptando su contenido al 
nuevo Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía 
de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo 
y la ocupación. Para ello, se ha constituido una nueva Comisión de Igualdad, for-
mada paritariamente por representantes de la Empresa y representantes de los/
as trabajadores/as, con apoyo de una empresa externa para su elaboración, im-
plantación y seguimiento.

Campaña #SUMATEALAIGUALDAD, con diferentes acciones seleccionadas entre 
un total de 236 propuestas recibidas en el Buzón de Ideas para los trabajadores 
de Menarini:

Día Internacional de la mujer y la niña en ciencia: Participación de trabajadoras 
de Menarini en la iniciativa “100tíficas”.   Comunicación interna “todos juntos 
sumamos”

“Ciencia con nombre de mujer”: Iniciativa interna donde se relacionó cada 
mes del año con una mujer relevante en el campo de la ciencia, a través de 
las herramientas de comunicación interna de la compañía, como los boletines.

Concurso de fotografía “Retratadas”, con el objetivo de generar un foto-mo-
saico de la M de Menarini a partir de pequeñas fotografías de las mujeres de 
la compañía o la elaboración de un calendario corporativo en clave femenina.

2019 ha sido considerado el año de la mujer en Grupo Menarini, que ha impulsado 
una serie de acciones con el objetivo de reivindicar y poner en valor el papel de la mujer 
dentro y fuera de la empresa, en línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 
5 del Pacto de Naciones Unidas. 

Entre estas acciones destacan: 

31.614 39.825 79.165
28.565 43.099 113.116

Operarios/as, administrativos/as y 
analistas de control de calidad

Técnicos/as, visitadores/as 
médicos/as y responsables de sección

Directivos/as y mandos 
intermedios

Hombres Mujeres TOTAL 47.153 45.258

Figura 3. Remuneraciones medias por Clasificación Profesional / 2019

Diversidad

Menarini cumple con la regulación establecida en la Ley General de Derechos de las 
Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social (Real Decreto Legislativo 1/2013) 
por vía mixta: contratación directa de personas con discapacidad y a través de la apli-
cación de medidas reguladas en la Ley. En 2019 un total de 10 personas con discapaci-
dad formaban parte de la plantilla de Menarini, con un aumento del 40% con respecto 
al año 2018.

Conciliación

En cuanto a la Política de Conciliación de Grupo Menarini contempla, entre otras, 
las siguientes medidas:

Ofrecer la posibilidad a los empleados de aumentar la flexibilidad horaria según sus 
necesidades familiares y personales. En 2019, 38 trabajadores estaban adscritos al 
programa de adaptación de la jornada laboral “horarios a medida”.

En los casos de maternidad, se ofrece la posibilidad de compactar el periodo de 
lactancia en 15 días laborables, en lugar de días naturales.

Beneficios sociales

Algunos de los beneficios sociales disfrutados por los trabajadores de Grupo Menarini 
son los siguientes:

Pólizas de Seguro de Vida y accidente, protegiendo a los empleados ante determi   
nadas contingencias (muerte e invalidez).

Seguro de viajes con una protección especial a los empleados/as que por motivos 
de trabajo deben desplazarse temporalmente al extranjero.

Grupo Menarini contribuye económicamente a soportar parte de los costes educa-
tivos de los hijos de los empleados.

Comedor de empresa subvencionado.

Otras iniciativas internas:

Grupo Menarini cuenta con un Buzón de ideas, donde se promueve la participación 
activa de todos los empleados en el proceso de mejora continua y desarrollo de la em-
presa, gracias a ideas y sugerencias que se convierten en acciones concretas.

Por otro lado, Grupo Menarini promueve días internos de promoción de la Salud para 
sus empleados, como el Día Mundial sin Tabaco y el Día de la Salud Oral, en los que se 
hacen actividades de prevención y concienciación.

La compañía ha decidido dar un paso más allá y dedicar este 2020 a la protección y el 
cuidado del medio ambiente a través de la iniciativa #ÚNETEALVERDE, en cuyo marco 
se desarrollarán distintas actividades con un objetivo común: trabajar intensamente el 
ODS13 (Acción por el clima).
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Eje estratégico 3

COMPROMISO 
CON LA 
GENERACIÓN
DE RIQUEZA PARA 
LA SOCIEDAD
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Eje estratégico 3.   
Compromiso con la generación 
de riqueza para la sociedad
La contribución de una empresa a la economía no se reduce a la riqueza y al empleo generado dentro de la 
propia compañía, sino que incluye adicionalmente la riqueza y el empleo que se genera en las industrias que 
le suministran los bienes y servicios necesarios para desarrollar su actividad, así como en su aportación a la 
sociedad en sentido amplio a través de su política de Responsabilidad Social Corporativa.

La siguiente figura muestra un esquema de la cadena de valor de las actividades de Grupo Menarini en 
España, donde se representan las actividades realizadas por la compañía en España y sus principales sectores 
proveedores de bienes y servicios:

ACTIVIDADES AUXILIARES

Actividades de soporte transversal

Investigación 
básica y clínica

Producción Distribución y  
comercialización

Investigación clínica

Liderazgo de la investigación y desarrollo de 
Enantyum®.

Desde Investigación Clínica de Grupo 
Menarini se dirigen estudios promovidos 
por la I+D+i Corporativa de Grupo Menarini 
a nivel internacional (Menarini Ricerche 
S.p.A) y se coordinan todas las actividades 
de la farmacovigilancia de los proyectos 
corporativos de la I+D+i de Grupo Menarini 
con productos en fase de investigación.

Áreas terapéuticas de las líneas de 
investigación: hipertensión, diabetes, gota, 
dolor, enfermedades del aparato digestivo, 
problemas respiratorios y de salud sexual 
masculina, entre otros.

Colaboración permanente con entidades
científicas y académicas en los ámbitos 
público y privado.

· Formación Continuada
· Comunicaciones y correos

· Investigación y Desarrollo
· Instrumentos médico-quirúrgicos 
   y de precisión
· Otros

Sectores más representativos que suministran bienes y servicios a Grupo Menarini

· Industria química
· Industria del papel
· Reciclaje
· Maquinaria y equipo mecánico
· Producción y distribución energía 
  eléctrica

· Edición y artes gráficas
· Transporte terrestre
· Transporte ferrocarril
· Restauración

· Actividades informáticas
· Actividades inmobiliarias

Además de distribuir sus 
productos en toda la 
geografía nacional (30% 
volumen de producción), 
Grupo Menarini exporta 
a filiales de Europa y 
Latinoamérica (70% 
volumen de producción). 

Dispone de sedes 
distribuidoras en 
Centroamérica y 
El Caribe.

Planta de 11.000m2 para la producción 
de medicamentos no estériles en 
formas sólidas orales, semisólidas 
tópicas y líquidas orales y tópicas.

Única planta de Grupo Menarini 
Internacional que dispone de 
tecnología para la fabricación de 
medicamentos sólidos orales en sobres, 
dispensados en sobres monodosis.

El volumen de producción se ha 
ido incrementando a lo largo de los 
años, alcanzando los 58 millones de 
unidades producidas en 2019 y con 
una previsión de 64 millones en 2020.

Producción Distribución y 
comercialización

· Asesorías y auditorías
· Educación de mercado

Figura 4. Cadena de valor de la compañía en España

En la siguiente tabla se muestra la información sobre inversiones y gastos reales de Grupo Menarini 
ubicados en el país para el ejercicio 2019, incluyendo los relacionados con cada una de las áreas 
mencionadas previamente, investigación y desarrollo, comercialización y distribución y servicios 
corporativos centralizados globales.

Los impactos se han medido en términos de contribución al PIB, empleo equivalente a tiempo 
completo creado (FTE) y recaudación fiscal, y se refieren al ejercicio fiscal 2019.

A partir de las Tablas Input-Output facilitadas por el INE, se calculan los efectos multiplicadores 
que reflejan el efecto global de renta, producción y nivel de empleo que tienen los cambios en la 
demanda final de un determinado sector.

El resumen de la metodología empleada para la elaboración de este informe, con las tablas 
estandarizadas para España se pueden ver en el anexo.

Inversiones y gastos acometidos por Grupo Menarini en España 2016

Tabla 1. Gastos e inversiones realizados por Grupo Menarini en España en el ejercicio 2019 (cifras en euros)

Compras a proveedores nacionales

Inversiones  realizadas con proveedores nacionales

Total compras e inversiones

60.418.378

3.210.850

63.629.228

En lo que respecta a los impactos indirectos e inducidos, estimados mediante un 
modelo Input-Output según se detalla en el anexo correspondiente, se ha partido de 
la información financiera sobre inversiones y gastos, extraída de la contabilidad in-
terna de Grupo Menarini. La información empleada en el análisis se ha detallado al 
máximo nivel, con el objeto de entender en todos los casos qué sectores se benefician 
de las inversiones y gastos, y en qué medida.

Los impactos directos en PIB y empleo se han estimado a partir de la información 
proporcionada por la compañía en relación a sueldos y salarios, margen, impuestos 
y empleo12 . 

A la hora de estimar estos impactos, se ha descontado la parte de la inversión y el gas-
to destinado a la adquisición de bienes y servicios importados, y se han considerado 
exclusivamente los desembolsos que suponen un ingreso para alguno de los sectores 
de actividad de la Contabilidad Nacional de España. No se han tomado en conside-
ración, por tanto, la amortización de activos ni otras partidas de naturaleza financie-
ro-contable que no se corresponden con transacciones entre empresas.

La contribución de una compañía a la economía puede de esta forma desglosarse en el 
impacto directo, indirecto e inducido.

€

  12 Se ha considerado el VAB como aproximación del PIB.

Impacto económico de Grupo Menarini 
en España
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Contribución al PIB

La contribución al PIB nacional de Grupo Menarini en el ejercicio 2019 fue de más de 203 
millones de euros, es decir un 26% más con respecto a 2016. La siguiente tabla muestra la 
contribución al PIB estimada, desglosada por tipo de impacto (directo, indirecto e inducido). 
Esta contribución resulta de agregar el PIB generado dentro de España por la propia actividad 
de Grupo Menarini, y el PIB generado en los restantes sectores de la economía a través de los 
gastos e inversiones detallados anteriormente.

La aportación total al PIB por parte de Grupo Menarini supone el 0,018% del Valor Añadido 
Bruto total14  generado por la economía española en 2019. Además, la aportación directa de 
Grupo Menarini al PIB supone el 1,6% del Valor Añadido Bruto del Sector Fabricación de 
productos farmacéuticos15.

Contribución al PIB 203.316.161

Directa13

Indirecta

Inducida

120.064.487 € 

52.514.373 € 

30.737.301 € 

 13 Incluye las siguientes partidas de Grupo Menarini en el ejercicio 2019: Sueldos y Salarios, EBITDA, IBI, IAE, Tasas SNS, Tasas del RDL 8/2010
14 Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña
15 IPara estimar el  VAB del sector de Fabricación de productos farmacéuticos del año 2019,  se ha considerado la media del peso del sector en el VAB nacional durante 
el periodo 2013-2016. Todos estos datos se han obtenido del Instituto Nacional de Estadística (INE).
16 Presupuestos Generales del Estado aprobados para el año 2019, disponible en:
https://www.isciii.es/InformacionCiudadanos/PortalTranspariencia/IEPE/Documents/2019%20Presupuesto%20Gastos%20prorrogado%202018.pdf.

Tabla 2. Contribución al PIB nacional de Grupo Menarini en España en el ejercicio 2019 (cifras en euros)

3,2
EUROS

75%

De esta forma, por cada euro que Grupo Menarini desembolsa 
en España, en la economía española se generan 3,2 euros en 
términos de Valor Añadido Bruto.

A modo de contextualización de esta cifra, cabe destacar que el 
impacto total de la compañía equivale al 75% del presupuesto 
que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades destinó en 
2019 al Instituto de Salud Carlos III para Investigación sanitaria (271 
millones de euros)16 .

El sector de “Servicios inmobiliarios”, es el más beneficiado en términos de impacto 
indirecto e inducido, con un impacto total de casi 11 millones de euros.

En segundo lugar, destaca el sector de “Servicios de comercio al por mayor e 
intermediación del comercio, excepto de vehículos de motor, motocicletas y 
ciclomotores”, con 6,9 millones de euros, y en tercer lugar se sitúa el sector de “Servicios 
de alojamiento y de comidas y bebidas”, con 6,1 millones de euros (el 62% del impacto 
en este sector es por el efecto inducido, siendo uno de los sectores a los que las familias 
españolas destinan gran parte del incremento de sus rentas).

Otros sectores a destacar son el sector de “Servicios de almacenamiento y auxiliares 
del transporte”, con un impacto de 4,2 millones de euros, el sector de “Servicios de 
comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas” con 3,5 
millones de euros, el de “Productos farmacéuticos de base y sus preparados” con 
3,5 3 millones de euros y el de “Otros servicios profesionales, científicos y técnicos; 
servicios veterinarios” con 3,2 millones de euros. 

1
2
3

Servicios inmobiliarios
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio...

Servicios de alojamiento y de comidas y bebidas
Servicios de almacenamiento y auxiliares del transporte

Servicios de comercio al por menor
Productos farmacéuticos de base y sus preparados

Otros servicios profesionales
Servicios de publicidad y de estudio de mercado

Servicios de seguridad e investigación, servicios para...
Servicios de transporte terrestre

Servicios de impresión y de reproducción...
Servicios de investigación y desarrollo científico

Servicios financieros, exceptos seguros...
Energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado

Servicios jurídicos y contables, servicios de sedes...
Productos alimenticios; bebidas; tabaco...

Servicios de educación
Servicios relacionados con el empleo

Servicios de agencias de viajes, operadores turísticos y...
Servicios de administración pública y defensa

Construcciones y trabajos de construcción
Servicios de alquiler

Productos de agricultura, la gandería y la caza...
Servicios de telecomunicaciones

Resto

0,0      2,0      4,0       6,0      8,0    10,0     12,0    14,0    16,0      

Impacto Indirecto PIB Impacto Inducido PIB

Figura 5. Contribución indirecta e inducida al PIB nacional de Grupo Menarini (millones de euros)

La siguiente figura muestra los impactos indirectos e inducidos en PIB desglosados por sector de actividad 
expresados en millones de euros.
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Contribución al empleo

En 2019 la plantilla de Grupo Menarini en España estaba compuesta por 762 profesionales. 
Cabe resaltar que, el 42% del total de la plantilla son mujeres, el 69% son titulados universitarios 
y el 95% tienen un contrato indefinido.

La distribución de la plantilla en las distintas áreas de la compañía se distribuye tal y como se 
expone en la siguiente figura:

Figura 6. Distribución de los empleados por áreas de la compañía (número de empleados)

Adicionalmente a los empleos generados de manera directa por Grupo Menarini, se han cuan-
tificado los empleos generados de manera indirecta e inducida. Estos empleos han sido ob-
tenidos con el modelo Input-Output, y se corresponden con los empleados necesarios para 
hacer frente a los incrementos en la actividad económica estimados anteriormente, a partir 
del ratio medio de producción por empleado de cada sector.

En concreto, el modelo Input-Output arroja una ci-
fra de 1.348 empleos a tiempo completo (FTEs) 
indirectos e inducidos. Sumando esta cifra a la 
plantilla de la compañía, se obtiene que Grupo Me-
narini genera en total 2.110 FTEs en España. Esto 
significa que por cada empleado (FTE directo) de 
Grupo Menarini en España, la compañía genera 
casi 2 FTEs totales de forma indirecta e inducida.

RECURSOS HUMANOS
QUALITY UNIT

OTC
MEDICAL AFFAIRS

MARKETING
MARKET ACCESS

MANUFACTURING
LOGISTICA

LEGAL
INTERNAL AUDIT

GERENCIA FINANCIERA
GERENCIA COMERCIAL

GENERAL MANAGER
FIELD FORCE OPERATIONS

CONTROL ECONOMICO
COMPRAS

AMLA

   10
            55
          50
    25
  16 
8
                     100
    18
 10
5 
     30    
           50
4
                                                                                400
8
8
8

Empleos totales creados 2.146

Directos

Indirectos

Inducidos

762

872

477

Tabla 3. Empleos generados en España por Grupo Menarini en el ejercicio 2019 (cifras en FTEs)

De acuerdo a la información publicada por el INE en la Contabilidad Nacional de España17, la 
aportación total de Grupo Menarini al empleo supone el 0,011% del empleo total nacional 
generado en 2019. Además, la aportación directa de la compañía supone casi el 1,4% del empleo 
generado en el sector de Fabricación de productos farmacéuticos en dicho ejercicio18.

En la siguiente figura se desglosan los impactos indirectos e inducidos en empleo por sector 
beneficiario.
 

Figura 7. Empleos generados por sectores por la actividad de Grupo Menarini en España en 2019 (FTE)

17  https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=4076#!tabs-tabla (Agregados por rama de actividad)
18  El empleo generado en el sector de Fabricación de productos farmacéuticos en 2019 se ha estimado en base a los datos de 2018 publicados por el Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en el “Informe del Mercado de Trabajo Estatal, datos 2018”.

Servicios de comercio al por mayor e intermediación...
Servicios de comercio al por menor, excepto de...

Servicio de alojamiento y de comidas y bebid
Servicios de seguridad e investigación; servicios para...

Servicios de publicidad y de estudio de mercado
Servicios de almacenamiento y auxiliares del...

Servicios relacionados con el empleo
Servicios de impresión y de reproducción de... 

Servicios jurídicos y contables; servicios de sedes...
Servicios de transporte terrestre, incluso por tubería

Servicios de educación
Servicios de administración pública y defensa;...

Otros servicios profesionales, científicos y técnicos;...
Productos de la agricultura, la ganadería y la caza, y...

Servicios de agencias de viajes, operadores turísticos...
Otros servicios personales

Construcciones y trabajos de construcción
Productos farmacéuticos de base y sus preparados

Productos alimenticios; bebidas; tabaco...
Servicios de investigación y desarrollo científico

Servicios financieros, excepto seguros y fondos de...
Servicios inmobiliarios

Servicios de atención sanitaria
Servicios de creación, artísticos y de espectáculos...

0,0               50,0              100,0              150,0              200,0              250,0

Impacto Indirecto EMPLEO
Impacto Inducido EMPLEO
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Desde enero de 2016, Grupo Menarini se ha adherido al programa de fomento de 
los Doctorados Industriales, impulsado por la Generalitat de Cataluña (AGAUR), con 
la contratación de una doctoranda en el ámbito de las tecnologías analíticas de 
proceso.

Considerando el impacto indirecto y el impacto inducido, el sector de “Servicios de 
comercio al por mayor e intermediación del comercio, excepto de vehículos de 
motor, motocicletas y ciclomotores” es el más beneficiado con casi 143 FTEs.

Otros sectores impactados son el de “Servicios de comercio al por menor, excepto 
de vehículos de motor y motocicletas” (126 FTEs), el de “Servicios de alojamiento 
y de comidas y bebidas” (113 FTEs), el de “Servicios de seguridad e investigación; 
servicios para edificios y paisajísticos; servicios administrativos, de oficina y 
otros servicios de ayuda a las empresas” (88 FTEs), el de “Servicios de publicidad 
y de estudio de mercado” (72 FTEs) y el sector de “Servicios de almacenamiento 
y auxiliares del transporte” (61 FTEs).

Las diferencias de productividad de las plantillas de personal hacen que la 
correspondencia entre los sectores más beneficiados en términos de PIB y empleo no 
sea perfecta.

Impacto en la recaudación fiscal

Grupo Menarini genera un impacto en España en términos de aportación a la recaudación tributaria estatal de casi 62 
millones de euros19 , es decir un 26% más con respecto a 2016, y corresponde a más del 30% de la aportación 
total de Grupo Menarini al PIB. Esta estimación incluye tanto la contribución generada de manera directa por Grupo 
Menarini, como la generada de manera indirecta e inducida por su impacto en el resto de sectores. El impacto estimado 
se centra en los siguientes impuestos:

Cotizaciones sociales22

Incluye la cuantía de las cotizaciones sociales pagadas por los empleos creados de manera 
directa, indirecta e inducida por la actividad de Grupo Menarini en España.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) 21

Incluye la recaudación por IRPF de la plantilla de Grupo Menarini en España, así como la asociada 
a los empleos generados de forma indirecta e inducida por la actividad de Grupo Menarini en 
España.

Impuesto sobre Sociedades (IS)20

Incluye la cuantía pagada por Grupo Menarini por los beneficios obtenidos en el ejercicio 2019, 
así como una estimación de la cuantía pagada por el resto de compañías por los beneficios 
marginales obtenidos de manera indirecta e inducida por la actividad de Grupo Menarini en 
España.

IRPF

€

IS

19  Este impacto no es un impacto adicional al ya mencionado impacto en el PIB, sino que es una parte del mismo.
20  El impacto directo está basado en cifras reales extraídas de la contabilidad interna de Menarini y se corresponde con la cuantía neta pagada en el Ejercicio 2019 
una vez liquidado el impuesto. Para el cálculo de los impactos indirectos e inducidos se utiliza un tipo medio impositivo del 25% (extraído de la Agencia Tributaria), 
que se ha aplicado al excedente bruto de explotación sectorial generado de manera indirecta e inducida con las inversiones y gastos de Menarini en España. Dicho 
excedente se ha calculado a partir de la Tabla simétrica Input-Output 2015 del INE.
21 El impacto directo se ha estimado en base al número de empleados de Grupo Menarini en España en 2019, al salario medio bruto anual de la compañía en 2019 
una vez detraída la cotización social pagada por el trabajador (6,35%) y el tipo medio de IRPF aplicable al nivel de salario medio bruto anual de la compañía. Los 
impactos indirectos e inducidos se estiman aplicando un tipo medio del 15%, sobre el incremento de la masa salarial originado de manera indirecta e inducida por 
la actividad de Menarini. El tipo medio aplicado representa lo que pagaría un trabajador medio de la población española con unos ingresos brutos medios anuales 
de 27.537 euros.
22 El impacto indirecto considera las cotizaciones sociales a cargo del pagador y de los trabajadores. La cuantía del pagador se ha extraído de la Contabilidad de 
Gestión de Menarini. La cuantía asumida por los trabajadores se ha estimado considerando la cotización social del 6,35% y teniendo en cuenta una base máxima 
euro/mes de 4.070,10 de acuerdo a la información publicada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España (http://www.seg-social.es/
wps/portal/wss/internet/Trabajadores/CotizacionRecaudacionTrabajadores/36537). Para estimar los impactos indirectos e inducidos se aplica el tipo medio de 
36,3% sobre el salario medio de los sectores, y se multiplica por el número de empleos creados de manera indirecta e inducida.

La siguiente tabla muestra los impactos en la recaudación fiscal provocados por la actividad de Grupo Menarini en 
España desglosándolos por tipo de impuesto y por tipo de impacto:

Partidas consideradas Impactos directos Impactos indirectos 
e inducidos Impacto Total

Tabla 4. Impacto en la recaudación tributaria de la actividad de Grupo Menarini en el ejercicio 2019 (cifras en euros)

Imp. De Sociedades

IRPF

Cotizaciones sociales

Total recaudación tributaria

7.494.952 

12.113.191

15.568.681 

35.176.824

10.113.605 

4.890.477 

11.818.654  

26.822.736 

17.608.558 

17.003.668

27.387.335 

61.999.561 
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Responsabilidad Social Corporativa
(RSC)

En Grupo Menarini, la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) se traduce en un firme 
compromiso en el ámbito de la salud y en su entorno más cercano, destinando el 1% de su 
presupuesto a acciones de RSC.

Desde 2017 Grupo Menarini está adherido al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, que 
promueve el cumplimiento de 10 principios relacionados con los derechos humanos y laborales, 
el medio ambiente y la lucha contra la corrupción a través de la consecución de una serie de 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En 2019, Grupo Menarini ha priorizado los siguientes ODS: 

ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros empoderar a todas las mujeres y las niñas

ODS 6: Garantizar la disponibilidad de agua, 
su gestión sostenible y el saneamiento para todos

ODS 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

En particular, y en relación directa con estos ODS, destaca la puesta en marcha de las siguientes iniciativas 
en 2019: 

Proyecto Deporte Adaptado, impulsado por Menarini en colaboración con la Fundació Jo-
ventut Badalona, para concienciar a la sociedad sobre la necesidad de ofrecer alternativas 
para un deporte adaptado y facilitar su práctica a las personas con movilidad reducida. Esta 
iniciativa fue galardonada con uno de los premios Go Health Awards 2019, los Premios Ibe-
roamericanos al Emprendimiento y la Innovación del Sector de la Salud y es reconocida 
como Best Practice por el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 

Participación en el Proyecto 100tíficas, promovido por la Fundación Catalana para la In-
vestigación y la Innovación (FCRi), con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en 
Ciencia, y con el objetivo de dar mayor visibilidad al trabajo de las científicas mediante la 
organización de charlas en 100 escuelas catalanas. La participación de Grupo Menarini en 
este proyecto ha sido reconocida como Best Practice por el Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas.

Preparación de un nuevo Plan de Igualdad para Grupo Menarini.

Comprometidos con la salud y su entorno más cercano, Grupo Menarini está fuertemente 
implicado con la ciudad donde está ubicada su sede y su fábrica, Badalona. La compañía quiere 
devolver a la comunidad parte de lo que recibe de ella, y por ello, establece colaboraciones 
de manera estable con diferentes entidades sociales de Badalona, instituciones públicas y 
ONGs.

El desarrollo de las diferentes acciones e iniciativas se instrumentan a través de su Política de 
Acción Social, basada en su modelo de RSC, que se traduce en actividades y colaboraciones 
con distintas entidades en su ámbito local bajo cinco líneas de actuación:

Desarrollar una solidaridad consciente y constante, a través de proyectos de continuidad y 
un contacto continuado con las entidades colaboradoras.

Atender los síntomas, y sobre todo actuar sobre las causas, a través de proyectos de 
formación, integración o compra de servicios con valor añadido, así como la realización de 
donaciones puntuales para resolver necesidades urgentes.

Ayudar a los que ayudan, estableciendo contacto con las entidades que actúan sobre el 
terreno y mejor conocen las necesidades.

Centrarse en los proyectos de su ámbito de actuación, que es la Salud, donde 
Menarini puede aportar más valor.

Identificar las necesidades del entorno, aprovechando las relaciones establecidas e 
implicándose sobre el terreno en los proyectos de las entidades con las que Menarini colabora.

1

2

3

4

5

A través de la publicación de su Informe de Sostenibilidad, Grupo Menarini refleja anualmente sus 
avances en la implantación de los 10 principios, detallando las actividades e iniciativas que desarrolla 
en el marco de su política de RSC para mejorar la calidad de vida de las personas, el bienestar de sus 
trabajadores, el trabajo conjunto con los profesionales de la salud y el cuidado del medio ambiente. 
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Grupo Menarini recoge en su blog (www.menariniresponsable.org) 
todas las actividades e iniciativas responsables llevadas a cabo. Algunos 
ejemplos son:

Su misión es favorecer la cohesión social del barrio de Sant Roc de 
Badalona, donde se ubica la Sede de Grupo Menarini España, a través de 
diversos proyectos educativos, sociales y culturales, con un enfoque en los 
colectivos más vulnerables y en riesgo de exclusión social.

Concretamente, Grupo Menarini colabora en los siguientes proyectos:

Proyecto Laila, realizado desde hace más de 10 años y 
orientado a mejorar la integración de mujeres de diferentes 
culturas y procedencias, ayudándoles en el aprendizaje del 
castellano y catalán.

Proyecto “Puntos que suman” para la sensibilización social sobre deporte adaptado y de educación en 
valores junto con el equipo de baloncesto en silla de ruedas. 

Grupo Menarini colabora activamente con Cáritas Diocesana de Barcelona a través de diferentes proyectos 
que buscan acoger y trabajar con las personas en situación de pobreza y necesidad. Algunas de las 
iniciativas más destacadas son: 

•  Centro Diurno Folre de Badalona. Se dedica al acompañamiento de las personas sin   
vivienda cubriendo sus necesidades más básicas: alimentación, higiene personal, reposición  de ropa y 
lavandería. 

• Taller Sant Isidre. Desde hace 5 años este centro confecciona la felicitación de Navidad de la compañía. 
En 2019 también han trabajado de manera conjunta con la Escuela de hostelería D’INS para confeccionar 
una rosa comestible con motivo de Sant Jordi en 2019. 

•  Cooperativa Roba Amiga. Formada por diversas empresas de inserción laboral, se dedica a la gestión 
de la ropa de segunda mano para reducir al máximo los residuos textiles. En 2016 Grupo Menarini instaló 
un contenedor para facilitar el reciclaje de ropa en desuso de los trabajadores de Menarini y en 2019 se han 
recogido 1.619,5 Kg de ropa.

•  Escuela de Hostelería / Restaurante D’INS. Una escuela-restaurante que ofrece formación a jóvenes 
en riesgo de exclusión social, con el objetivo de capacitarlos profesionalmente para trabajar en el sector 
de la restauración.

Proyecto Espacio Familiar Elna dirigido a ayudar a mujeres 
jóvenes de escasos recursos y a reforzar la relación afectiva 
con sus bebés.

Desde Grupo Menarini se fomenta la participación de sus trabajadores en acciones sociales llevando a cabo reuniones conjuntas 
con la Fundació Ateneu Sant Roc. Así, los trabajadores de Grupo Menarini participan de iniciativas como la Cursa del Dimoni, con dos 
ediciones a sus espaldas, y en la que un equipo de corredores responsables de Grupo Menarini y la Fundació Ateneu Sant Roc, realizan 
una carrera solidaria con el objetivo de garantizar que los niños y niñas del barrio de Sant Roc reciban la alimentación que necesitan 
durante el verano.

Centro Residencial de Atención Educativa (CRAE) Maria Assumpta. Grupo Menarini lleva más de 20 años 
colaborando con este Centro dependiente del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat en la organización de un concurso de dibujos navideños y la fiesta de Navidad para los/las 
menores acogidos/as.

Grupo Menarini lleva 6 años colaborando con las Jornadas Científicas de Badalona, impulsadas por 
el Ajuntament de Badalona y el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. En estas 
jornadas los alumnos y alumnas de bachillerato de la ciudad presentan sus trabajos que se recogen en un 
libro editado por Menarini.

Además, Grupo Menarini colabora con diferentes instituciones públicas catalanas para el impulso de 
iniciativas y proyectos solidarios:

Grupo Menarini también colabora con otras ONGs para la donación de alimentos y medicamentos. Entre 
estas iniciativas destacan:

Colaboración con la Fundación Banc dels Aliments en la realización de colectas de alimentos en las que 
participan los trabajadores de Grupo Menarini. En 2019 se alcanzó una cifra récord, llegando a los 2.000 
Kg de alimentos donados.

Desde 2007, Grupo Menarini realiza donaciones regulares de fármacos al Banco de Medicamentos de 
Farmacéuticos sin Fronteras (FSFE). Los fármacos donados han llegado a más de 50 países del mundo 
afectados por conflictos y desastres naturales. 

Grupo Menarini también colabora desde abril del 2020 con el Banco Farmacéutico, la ONG de la farmacia, 
para acercar a las personas mayores que viven en soledad en el municipio de Badalona los medicamentos 
que necesitan, al no poder acudir a la farmacia y poder así mantener los tratamientos prescritos. Con este 
fin, la farmacéutica ha hecho efectiva una donación de 10.000 euros que se destinarán a prestar atención 
a este colectivo especialmente expuesto al contagio por COVID-19.

Grupo Menarini colabora con la campaña “Una Sonrisa por Navidad”, donde los trabajadores y 
trabajadoras de Menarini compran reglados para menores en riesgo de exclusión social.

Grupo Menarini participa en el proyecto “Becas Comedor” cuyo objetivo es garantizar una comida completa 
y saludable a niños y niñas en riesgo de exclusión social de las diferentes comunidades autónomas.

Además, Grupo Menarini, conjuntamente con el Ajuntament de 
Badalona y la Associació Barcelona Salut (ABS) ha desarrollado el 
proyecto Badalona, ciudad cardioprotegida, en el que se han instalado 
desfibriladores portátiles de uso público en un total de 26 farmacias de 
Badalona estratégicamente distribuidas por los distritos urbanos para 
su utilización en caso de accidentes cardiovasculares. 

CARDIO
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En 2019, la aportación solidaria de Menarini España en donaciones económicas de 
fármacos y de material ascendió a 48.344 euros e incluyendo los convenios de 
colaboración a 68.276 euros.

68.276 €

Otras iniciativas solidarias en las que colabora grupo Menarini son:

Proyecto “Tapones para una nueva vida” desarrollado con la Fundación SEUR para ayudar a niños y niñas 
con problemas de salud. Los puntos de recogida de los tapones están ubicados en la sede de Badalona y 
en las delegaciones de Madrid y Valencia. El número de tapones recogidos desde 2015 hasta la actualidad 
asciende a 692 kg.

Red contra Tuberculosis y por la Solidaridad, Grupo Menarini apoya a la Red TBS en actividades de 
sensibilización, concienciación, información y formación relacionadas con la tuberculosis.

Grupo Menarini mantiene un compromiso histórico con el desarrollo 
de diferentes iniciativas orientadas a implantar y extender el uso de las 
herramientas digitales en salud.  

1996

2010

2013

Grupo Menarini fue la primera compañía farmacéutica con dominio propio en Es-
paña: www menarini es

A través del proyecto #Salu20, se llevaron a cabo 12 sesiones formativas en 6 co-
munidades autónomas en las que participaron más de 800 personas con el obje-
tivo de acercar a los profesionales experiencias cercanas en el empleo de herra-
mientas digitales y salud.

Grupo Menarini fue el primer laboratorio de España en conseguir el distintivo 
“AppSaludable” de la Junta de Andalucía, y desde entonces, Menarini ha desarro-
llado más de 10 apps dirigidas a profesionales y el público en general. 

TEST

CURSO

www sherpas20 com

Proyecto #Sherpas20 

Contra el aislamiento digital

2014

Test de competencias en Salud Digital: un sencillo cuestionario online que permi-
te a los profesionales de la salud comprobar en qué punto se encuentran sus co-
nocimientos y grado de aprovechamiento de los recursos digitales. El test ofrece 
recomendaciones para desarrollar las competencias digitales aplicadas a la salud.

Curso Claves para la práctica profesional en entornos de salud 2.0: Un material 
formativo desarrollado con el Institut de Formación Contínua-IL3 de la Universitat 
de Barcelona, orientado a profesionales con un nivel intermedio de conocimien-
tos en salud digital. 

Conscientes de la necesidad de incrementar la permeabilidad de profesionales de 
la salud, instituciones, empresas y pacientes a las nuevas tecnologías, Grupo Me-
narini puso en marcha el proyecto #Sherpas20, orientado a desarrollar un modelo 
integral que facilite la aplicación de herramientas digitales para que la eSalud sea 
una realidad en España.  

Conocido en el sector como movimiento #sherpas20, este proyecto es una iniciativa colaborativa 
integrada por diez grupos (medicina, enfermería, farmacia, fisioterapia, instituciones sanitarias, 
sociedades científicas, industria farmacéutica, pacientes, comunicadores de salud y un grupo 
mixto, formado por diferentes profesionales no representados en los colectivos mencionados 
anteriormente), que destacan por su actividad e interés en el entorno digital de salud.

Cada uno de estos grupos está liderado por un Sardar Sherpa (embajadores del movimiento contra 
el aislamiento digital) y formado por cuatro sherpas seleccionados por consenso. Su función es 
difundir iniciativas, facilitar la formación en competencias digitales, promover contactos dentro 
de este ámbito y establecer alianzas para la puesta en marcha de proyectos. Estos proyectos han 
sido identificados en una serie de desconferencias celebradas en 2014, 2017 y 2018, donde 
los participantes del proyecto han aportado su experiencia, opinión y visión sobre la e-Salud y han 
realizado propuestas para reducir esta brecha digital.

En el marco de este proyecto se han impulsado dos iniciativas relevantes:
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Figura 8. Menarini Conectad@s

El compromiso social de Grupo Menarini ha sido reconocido públicamente a lo largo de los 
años a través de diferentes galardones concedidos o quedando entre los primeros puestos de 
diversos certámenes.
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Todas estas iniciativas han sido reconocidas a lo largo de los años a través de diferentes convocatorias 
a premios y reconocimientos, entre los que destacamos:

Premio “Empresa Positiva 2019”, otorgado por TSR: Territorio Socialmente Responsable, 
una cooperativa de iniciativa social sin ánimo de lucro que ha creado esta distinción 
para poner en valor el compromiso de las empresas que alimentan la positividad y que 
contribuyen a hacer un territorio socialmente responsable. 

Premio “Solidaridad Farmacéutica” otorgado por la ONG Farmacéuticos Sin Fronteras, 
en reconocimiento a la labor de Grupo Menarini con la entidad en los últimos 10 años.

Premio “Mejores Ideas 2015” por la donación de 5.500 unidades de analgésicos al Nepal 
después del terremoto de abril de 2015. 

Reconocimiento de la Academia Española de Dermatología y Venereología en 2003.

Finalista en los premios Business Awards 2016/2017, en la categoría de Sostenibilidad 
Ambiental y Corporativa como representante de España.

Premio Respon.cat 2016 en la categoría de gran empresa, en reconocimiento a la 
trayectoria de Grupo Menarini en responsabilidad social corporativa.

Reconocimiento en 2011 de la Cámara de Comercio de Barcelona con motivo del 50 
aniversario de Grupo Menarini en España.

Laboratorios Menarini fue nombrado socio de honor por la Sociedad Valenciana de 
Puericultura en el año 1999.

Reconocimiento de ACM en 1997 por la Asociació Médico-Quirúrgica de Lleida.

Galardón otorgado por la Sociedad Española de Otorrinolaringología en 1996.
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Grupo Menarini en la lucha contra la Pandemia COVID-19

La pandemia conocida como COVID-19 y originada por el virus SARS-CoV-2 a finales de 
diciembre de 2019 en China, se ha convertido en la peor crisis de salud pública del último 
siglo. España e Italia han sido dos de los países más afectados por la pandemia, y Grupo 
Menarini se ha volcado en la lucha contra la Pandemia a nivel internacional y a nivel 
local, tanto desde una perspectiva de acción social en el marco de su política de RSC como en 
la adaptación de sus instalaciones y sistemas de trabajo para responder a las necesidades del 
sector durante la pandemia.

Desde esta perspectiva, y a nivel internacional, Grupo Menarini reconvirtió su planta de 
producción en Florencia para producir y donar 5 toneladas de gel desinfectante cada semana 
a los hospitales y organizaciones sanitarias en primera línea de batalla contra el coronavirus 
en Italia. Además, recientemente ha iniciado una colaboración con Toscana Life Sciences 
(TLS), un famoso grupo situado en el polo de innovación de Siena (Italia), para desarrollar 
la tecnología que permita la generación de soluciones biotecnológicas como anticuerpos 
monoclonales  para el tratamiento de la Covid-19.

Para Grupo Menarini España la continuidad de la fabricación y el suministro de 
medicamentos durante la crisis sanitaria ha sido su máxima prioridad, garantizando 
el abastecimiento de fármacos para hospitales, centros sanitarios y oficinas de farmacia, a 
través de la cooperación y contacto continuo con el Ministerio de Sanidad, las comunidades 
autónomas y el resto de agentes de la cadena de valor del medicamento. La continuidad del 
suministro ha sido posible gracias al gran compromiso de los trabajadores de Menarini, que 
han mantenido la actividad de la planta de fabricación de Badalona, y se han adaptado a 
nuevos modelos de trabajo en remoto para atender a las necesidades creadas por la pandemia, 
adoptando todas las medidas de prevención establecidas por las Autoridades Sanitarias. 

Desde una perspectiva de acción social en el marco de su política de RSC, se han llevado a 
cabo diferentes iniciativas, entre las cuales cabe destacar:

17.000

10.000

140.000

En España Menarini, a través de Menarini Diagnostics ha donado al Ministerio 
de Sanidad 17.000 tests de diagnóstico rápido frente a la COVID-19, que permi-
tieron un cribado preliminar más eficiente, en un contexto en el que la capacidad 
de realizar test PCR sobrepasaba la demanda. 

Conscientes del riesgo que suponen los contagios para personas mayores, Gru-
po Menarini realizó una donación de 10.000 euros al Banco Farmacéutico, 
entidad con la que ya colabora de manera regular, para facilitar el acercamiento 
de la medicación a los domicilios de personas mayores que viven en soledad en 
el contexto de esta pandemia. Esta iniciativa también ha contado con la partici-
pación del Ajuntament de Badalona, el voluntariado de la Cruz Roja y el Institut 
Català de la Salut.

Además, Grupo Menarini ha donado 140.000 euros para financiar proyectos 
de investigación sobre el coronavirus y su tratamiento:

· El Instituto de Salud Carlos III ha recibido una donación de 70.000 euros para 
financiar los proyectos de investigación sobre la COVID en los que trabaja. 

· Otros 70.000 euros han ido destinados a la iniciativa #YoMeCorono en la que 
participan el Hospital Germans Trias i Pujol, la Fundación Lucha contra el Sida y 
las Enfermedades Infecciosas y el Instituto de Investigación del Sida Irsicaixa. Esta 
iniciativa trabaja en dos líneas de investigación: un ensayo clínico para probar la 
eficacia de una estrategia que reduzca la transmisión del SARS-CoV-2 y un estudio 
centrado en el desarrollo de anticuerpos y fármacos y, en última instancia, una 
vacuna contra el coronavirus. 
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Eje estratégico 4.   
Compromiso con el crecimiento de 
la actividad productiva en España

Producción farmacéutica

Todo el proceso investigador de Grupo Menarini culmina en su planta de fabricación de 
medicamentos en Badalona, que cuenta con una superficie de 11.000 m2 dotada de la más 
innovadora tecnología y de sistemas de fabricación altamente flexibles e inteligentes donde 
trabajan aproximadamente unos 200 profesionales.

La planta de Badalona está diseñada para la fabricación 
de medicamentos no estériles en formas sólidas orales, 
semisólidas tópicas y líquidas orales y tópicas, siendo la 
única planta de Grupo Menarini Internacional que dispone 
de tecnología para la fabricación de medicamentos sólidos 
orales, dispensados en sobres mono-dosis, lo cual la convierte 
en una instalación estratégica capacitada para el desarrollo 
farmacéutico integral de nuevos medicamentos. 

Aproximadamente el 30% del volumen de producción tiene como destino el mercado 
nacional. El 70% restante se exporta, principalmente a otras compañías del Grupo ubicadas 

en Europa, América Latina (a través de A. Menarini Latin America) y resto del mundo.

Además, la planta posee otras instalaciones generales y auxiliares, 
tales como el laboratorio de control de calidad, el departamento 
de ingeniería y mantenimiento, el centro de producción y 
distribución de agua purificada para uso de fabricación, la planta 
depuradora de aguas residuales, el centro de energía, el centro de 
procesamiento de datos, oficinas y servicios generales. Además, 
las instalaciones también incluyen una planta piloto para la 
fabricación de medicamentos en investigación que forma parte 
del Centro de I+D+i.

La planta de fabricación de Grupo Menarini en España se rige por 
las normas internacionales GMP, que son normativas legales de 
obligado cumplimiento para la industria farmacéutica.

Grupo Menarini ha sido pionera en España en el uso de la denominada 
tecnología del infrarrojo cercano (NIR o Near InfraRed), una herramienta 
del área de la tecnología analítica de procesos (PAT o Process Analytical 
Technologies) que se encuentra en fase de inicio operativo y que 
posibilita la evaluación en línea de la calidad del producto durante su 
procesado y permite modular el procesado según la evolución temporal 
de los parámetros con un control continuado. Además, las instalaciones 
también incluyen una planta piloto para la fabricación de medicamentos 
en investigación que forma parte del Centro de I+D+i. Toda esta actividad 
tecnológica se está llevando a cabo en colaboración con la Universidad 
Autónoma de Barcelona.

En los últimos años, Grupo Menarini en España ha implementado en 
su planta de producción técnicas de desarrollo farmacéutico muy 
innovadoras y avanzadas. Debido a ello, el volumen de producción de la 
planta se ha ido incrementando progresivamente a lo largo de los años, 
alcanzando los 58 millones de unidades producidas en 2019 y con una 
previsión de 64 millones de unidades producidas en 2020. Además, 
en el periodo 2018-2020, en torno a 45 millones de las unidades 
producidas serán exportadas a otros países. 

64
MILLONES

DE UNIDADES

TECNOLOGÍA

NIR

Grupo Menarini fabrica para más de 50 países distintos. Dado el crecimiento en el volumen 
de producción de los últimos años, la planta ha llevado a cabo un plan de inversiones para su 
mejora. Entre las iniciativas puestas en marcha cabe destacar:

Proyecto Track & Trace, desarrollado entre 2017 y 2019. Se basa 
en la serialización de los medicamentos siguiendo la directiva 
europea de control de la falsificación, lo que supuso una inversión 
de 4,6 millones de euros, así como inversiones en mejorar la nave 
de fabricación. 

Adquisición en 2018 de un nuevo equipo: new fluid bed dryer, 
debido a la necesidad de dar respuesta al incremento de producción 
de formas sólidas orales en granulación. 
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Entre los años 2017 y 2018, Grupo Menarini estableció acuerdos con 
Melinta Therapeutics  para el desarrollo y comercialización de tres 
antibióticos: Quofenix® (Delafloxacino), Orbactiv® (Oritavancina) y 
Vaborem® (Meropenem-Vaborbactam). Menarini, está impulsando las 
últimas fases para su aprobación, registro y financiación en España 
y en toda Europa. Se espera que en poco tiempo se incorporen 
como antibióticos de última generación que ayudarán a luchar 
contra las enfermedades infecciosas, las crecientes resistencias a 
los antimicrobianos y la morbilidad y mortalidad asociadas a las 
mismas.

Y como siempre, el compromiso en este área de Grupo Menarini, 
va más allá de la comercialización de nuevos productos, lo que se 
demuestra en que la compañía se ha incorporado a la iniciativa 
mundial AMR Action Fund (resaltar en rojo). Esta iniciativa ha 
recibido el apoyo de diferentes organizaciones, como la OMS o el 
Banco Europeo de Inversiones (BEI) y pretende poner a disposición 
de los sistemas sanitarios y de los pacientes de 2 a 4 antibióticos 
innovadores en la próxima década.

Recientemente Selvita y Grupo Menarini han firmado un acuerdo 
de licencia global para el fármaco oncológico SEL24, un inhibidor 
doble de PIM/FLT3 que actualmente se encuentra en ensayos de 
fase I/II en USA en pacientes con leucemia mieloide aguda (LMA). En 
este sentido, Selvita concede al Grupo Menarini la licencia exclusiva 
para la investigación, desarrollo, fabricación y comercialización del 
fármaco.

Asimismo, Grupo Menarini y Radius Health han anunciado 
recientemente un acuerdo de licencia global para el desarrollo 
y comercialización de Elacestrant, un SERD oral actualmente en 
desarrollo tardío de fase 3, que refuerza la cartera de oncología 
global de Menarini, recientemente impulsada por la adquisición de 
Stemline Therapeutics en EE. UU.

Por otro lado, Grupo Menarini posee un importante prestigio internacional como 
compañía licenciataria. A nivel mundial, son más de 150 los acuerdos de licencia 
que el Grupo tiene firmados con distintas compañías farmacéuticas y es titular 
y/o comercializa otros medicamentos (como Enantyum® solución oral) que son 
fabricados por terceros. Por ello, además de su propia actividad, Grupo Menarini 
genera indirectamente un gran volumen de actividad a través de la licencia de 
productos a compañías establecidas en España y Latinoamérica.

De los múltiples acuerdos de licencia que dispone Grupo Menarini se detallan, a continuación, algunas de las 
licencias de comercialización de medicamentos otorgadas y recibidas por Grupo Menarini cuya fabricación 
se realiza en España:

Medicamento Principio Activo Licenciador Fabricante País

Tabla 5. Licencias concedidas a Laboratorios Menarini de productos fabricados en España y comercializados a nivel estatal o por sus afiliadas en Latinoamérica

Batmen® 

Myoxam®

Ibis®

Bretaris®
Brimica®

Fulmen®

Novidol

Genéricos
de marca

Ginegea Cis Forte

Fulmen DUO

Badyket®

Labixten®

Disgren®

Capicaps®

Rupax®

Ginegea cis®

Kilor®

Prednicarbato

Miocamicina

Bilastina

Bromuro de aclidinio

Tamsulosina

Ibuprofeno Tópico

Paracetamol, Labetalol, Vaginal 
Ring, Rosuvastatina, Tadalafilo, 

Fentanilo, Prebagabalina

Extracto de fruto de Arándano 
rojo americano y otros 

componentes

Tamsulosina + Dutasteride

Bemiparina

Bilastina

Trifusal

Complejo Vitaminas, Omega 3 y 
otros componentes

Rupatadina

Extracto de fruto de Arándano rojo 
americano y otros componentes

Ferrimanitol

Sanofi-Aventis

Meiji Seika
Kaisha LTD

MIOL

Berlin-Chemie

Synthon

VIR

Kern Pharma

Eladiet-Elaborados 
dietéticos S.A.

Galenicum

ROVI

Faes Farma S.L.

J.Uriach&Cia S.A.

Exeltis

J.Uriach&Cia S.A.

Biosearch

Tedec Meiji Farma, S.A.

Laboratorios Menarini
Ferrer Internacional S.A.

Laboratorios Menarini

Faes Farma SL España

España

LATAM

Industrias Farmacéuticas 
Almirall S.A.

Synthon Spain

VIR

Kern Pharma

Eladiet-Elaborados 
dietéticos S.A.

Galenicum

ROVI

Faes Farma S.L.

J.Uriach&Cia S.A.

Berlimed, S.A.

J.Uriach&Cia S.A.

Eladiet-Elaborados 
dietéticos S.A.

Tedec Meiji Farma, S.A.
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Medicamento

Medicamento

Principio Activo

Principio Activo

Licenciador

Licenciador

Licenciante

Licenciante

País

País

Tabla 7. Licencias cedidas por Grupo Menarini o su afiliada AMLA a compañías establecidas fuera del estado Español de productos fabricados por Menarini 
en la planta de Badalona

Tabla 6. Licencias cedidas por Grupo Menarini a compañías establecidas en España de productos fabricados por Menarini en la planta de Badalona

Enantyum®

Quirgel®

Enantyum®

Cervep®

Spasmocty®

Spasmoctyl®

Ketesse®

Dexketoprofeno

Dexketoprofeno

Dexketoprofeno

Heparina sódica tópica

Otilonio Bromuro

Otilonio Bromuro

Dexketoprofeno

Laboratorios Menarini

Laboratorios Menarini

Laboratorios Menarini

Laboratorios Menarini

Laboratorios Menarini

Laboratorios Menarini

A.Menarini Latin 
America, S.L.

Nova Argentia

Bial Industrial 
Farmacéutica, S.A.

Latin Farma

Nova Argentia

LATAM

España

Nova Argentia

Latin Farma

Farmayala Pharmaceutical 
Company, S.A.

Menarini Perú

Deutsche pharma

Laboratorios Leti, SAV

Medicamento Principio Activo Licenciador Licenciante País

Tabla 8. Licencias concedidas a Laboratorios Menarini de productos fabricados fuera del estado y comercializados a nivel estatal en España 

Adenuric

Balzak Plus

Gibiter

Vipidia®

Alerlisin

Ranexa

Ixia Plus

Ixia

Vipdomet®

Forvey

Spedra

Balzak

Incresync®

Prandin®

Febuxostat

Olmesartan  medoxomilo/ 
Amlodipino / Hidroclorotiazida

Budesonida / Formoterol

Alogliptina

Cetirizina

Ranolazina

Olmesartan medoxomilo / 
Hidroclorotiazida

Olmesartan medoxomilo

Alogliptina + Metformina

Frovatriptan

Avanafil

Olmesartan  medoxomilo /  
Amlodipino

Alogliptina / Pioglitazona

Repaglinida

Teijin Pharma

Daiichi Sankyo

Orion Pharma

Takeda Farmacéutica

UCB Pharma

Gilead

Daiichi Sankyo

Daiichi Sankyo

Takeda Farmacéutica

Vernalis LTD

Vivus Pharma

Daiichi Sankyo

Takeda Farmacéutica

Novo Nordisk, AG

Laboratorios Menarini

Laboratorios Menarini

Laboratorios Menarini

Laboratorios Menarini

Laboratorios Menarini

Laboratorios Menarini

Laboratorios Menarini

Laboratorios Menarini

Laboratorios Menarini

España

Laboratorios Menarini

Laboratorios Menarini

Laboratorios Menarini

Laboratorios Menarini

Laboratorios Menarini
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Eje estratégico 5.   
Compromiso con la generación y 
difusión de conocimiento
Actividad de I+D+i
Grupo Menarini apuesta fuertemente por la innovación tecnológica, lo que le ha permitido 
desde sus inicios liderar proyectos desde el Centro de I+D+i y su planta de producción en Badalona.

El compromiso con el fomento de la investigación en España ha estado presente en Grupo Menarini 
desde sus orígenes. En los años 90, el desarrollo de la molécula dexketoprofeno trometamol 
(Enantyum®) para el tratamiento del dolor, fue liderado desde las primeras fases de investigación 
hasta su comercialización por la filial española, en cuya planta de producción se fabricaron más 
de 146 millones de unidades en el periodo 2016 - 2019, representando el 57 - 60% del total de 
la producción.

En concreto, las actividades de I+D+i que Grupo Menarini realiza en España son:

El  Centro de I+D+i de Badalona, que cuenta en 2019 con un equipo de 61 profesionales, con 
dedicación total o parcial a actividades de I+D en sus distintas fases, está altamente capacitado 
para el desarrollo farmacéutico integral de nuevos medicamentos de administración oral o tópica, 
así como para liderar el desarrollo de innovaciones y mejoras de aplicación en los procesos de 
fabricación de los medicamentos autorizados, destinando una cifra alrededor de 29,3 millones de 
euros entre 2016 y 2019.

Además, como se ha comentado anteriormente en el apartado Departamento de Farmacovigilancia 
de la página 22, el centro de Badalona es referencia en el ámbito de farmacovigilancia para todos 
los estudios de R&D de Grupo Menarini a nivel mundial. 

Las principales líneas de investigación del Grupo Menarini se han centrado en los últimos años 
en el estudio de enfermedades cardiovasculares, trastornos de la motilidad intestinal, dolor/
inflamación y especialmente oncología, habiendo realizado una intensa apuesta por el desarrollo 
de innovadores fármacos antineoplásicos.

Investigación y de-
sarrollo de nuevas 
formas farmacéu-
ticas.

Realización y colaboración de estudios médicos y proyectos promovidos por las socieda-
des científicas a nivel nacional y unidades de investigación de centros hospitalarios. Para 
ello, la compañía colabora con centros externos especializados, unidades de investiga-
ción clínica ubicadas en hospitales, centros de atención primaria, universidades y otros 
centros de investigación.

Proyectos de desarrollo 
e innovación tecnológica 
para la optimización de 
los procesos productivos 
y la calidad de los medi-
camentos.

Ensayos clínicos, de ám-
bito nacional e interna-
cional, así como estudios 
observacionales, para 
fármacos ya comerciali-
zados (fase IV).

Ensayos  clínicos de ám-
bito nacional e interna-
cional con productos en 
fase de investigación del 
Grupo Menarini que aún 
no se encuentran en el 
mercado (fase I a III).

MEN1309, es un anticuerpo conjugado a un agente citotóxico muy potente que 
desencadena de manera selectiva una reacción citotóxica en las células tumorales de 
diferentes tumores sólidos y en linfoma no Hodgkin, y que está en Ensayo Clínico de 
fase 1 en el que participan diferentes centros españoles, con un papel de liderazgo 
internacional, ya que la coordinación internacional del proyecto ha recaído en un 
centro español (Hospital Vall d’Hebron en Barcelona).

MEN1112, un anticuerpo conjugado dirigido al tratamiento de la Leucemia Mieloide 
Aguda, que también se encuentra en Ensayo Clínico de fase 1 en el que participan 
diferentes centros españoles.

El Área de Investigación Clínica coordina los estudios clínicos con productos en 
fase de investigación en los que Grupo Menarini España es promotor, así como las 
extensiones en España y América Latina de los estudios clínicos corporativos de ámbito 
internacional. Del mismo modo, desde el Área de Investigación Clínica de Grupo 
Menarini se dirigen estudios promovidos por la I+D+i Corporativa de Grupo Menarini a 
nivel internacional (Menarini Ricerche S.p.A), realizados en centros de investigación 
externos (fundamentalmente hospitales) en España y otros países, y se coordinan todas 
las actividades de farmacovigilancia de los proyectos I+D de Grupo Menarini a nivel 
internacional, independientemente de dónde se realicen (R&D Study Drug Safety Unit). 

En el área de la oncología, Grupo Menarini está llevando a cabo un importante esfuerzo 
investigador sobre nuevas terapias biotecnológicas. En este sentido, Menarini Internacional 
suscribió en 2012 un acuerdo con Oxford Biotherapeutics (OBT) para llevar a cabo el 
desarrollo de anticuerpos monoclonales innovadores contra el cáncer. Este acuerdo aúna 
la experiencia de OBT en el descubrimiento de nuevas moléculas con el conocimiento 
clínico y la capacidad de expansión en la fabricación y desarrollo de productos biológicos 
de Grupo Menarini. 

Los productos actualmente en desarrollo en Oncología son:

En 2016 Grupo Menarini (Berlin Chemie) suscribió un acuerdo de licencia mundial para 
PA799 (MEN1611), un antineoplásico inhibidor PI3K de clase I y para el que Grupo 
Menarini inició en 2019 un ensayo clínico de fase IB en el que participan diversos 
centros españoles y que sigue activo en 2020. Recientemente se ha iniciado un segundo 
ensayo clínico, también en fase IB, (C-PRECISE), que confirma el liderazgo global de 
España en el proyecto, ya que la coordinación internacional ha sido encomendada 
también al Hospital de Vall d’Hebron en Barcelona.
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La apuesta del Grupo por el campo de la oncología se ha fortalecido aún más en 2020, con 
la adquisición de Stemline Therapeutics Inc., compañía biofarmacéutica norteamericana 
con sede en New York dedicada al desarrollo y comercialización de tratamientos oncológicos 
innovadores. Mediante esta adquisición, Grupo Menarini añade a su portafolio de productos 
Elzonris® (tagraxofusp-erzs), un nuevo agente para el tratamiento de la neoplasia blástica de 
células dendríticas plasmocitoides (BPDCN, por sus siglas en inglés) en adultos y pacientes 
pediátricos, aprobado por la FDA en diciembre de 2018. Se trata de una nueva terapia dirigida 
contra el receptor (CD123) de la interleuquina 3 (IL-3), presente en un amplio rango de tumores 
malignos. El compuesto está siendo estudiado también por Stemline para otras indicaciones 
como la leucemia mielomonocítica crónica  (CMLL), la mielofibrosis y la leucemia mieloide 
aguda (LMA), entre otras. A esto se suma el proyecto de MENARINI para continuar la investigación 
con Elzonris® en otros tipos de neoplasias que expresen CD123.

MoléculaÀrea 
Terapéutica Fase

Centros 
participantes 

(España)
Estudio Código

de estudio
Pacientes en 
tratamiento 

(España)

Tabla 9. Ensayos Clínicos del Área de Investigación Clínica activos en el periodo 2018-2020 (hasta julio) 
con participación de centros españoles

*El ensayo DIAMOND-01 ha comenzado en Estados Unidos, si bien se espera que dé comienzo próximamente en España, donde se espera la 
intervención de 3 centros y el reclutamiento de 10 pacientes.

Oncología

MEN1112

MEN1309

MEN1611

MEN1611

MEN1703*

I

I

Ib

Ib

I

3

3

12

5

3

ARMY-01

SHUTTLE-01

B-PRECISE-01

C-PRECISE-01

DIAMOND-01

MEN1112-01

MEN1309-01

MEN1611-01

MEN1611-02

MEN1703-01

36/42 pacientes 
totales

(21) Finalizado

12 (Reclutando, 150 
pacientes previstos)

Reclutamiento no 
iniciado (previstos 42 

pacientes)

Reclutamiento no 
iniciado (previstos 10 

pacientes)

En 2017, Grupo Menarini suscribió con la compañía Selvita un acuerdo global para el desarrollo 
clínico de un innovador fármaco oncológico (SEL24, inhibidor de PIM/FLT3) en el tratamiento 
de la Leucemia Mieloide Aguda (LMA) y otros tipos de neoplasias. Se trata de un prometedor 
producto con un perfil de actividad único, primero en su clase y de administración por vía oral, 
para el cual Grupo Menarini tiene prevista una importantísima inversión de recursos materiales 
y humanos en los próximos años. En la actualidad, el proyecto está siendo evaluado en un 
estudio de primera administración a humanos en diversos hospitales en USA y se ha previsto la 
expansión del proyecto en 2020 a España y otros países europeos.

Además, en el afán por la continua apertura de nuevas líneas de I+D+i, Grupo Menarini 
ha desarrollado nuevos productos y procedimientos susceptibles de ser explotados 
comercialmente. En este sentido, a continuación, se muestra la relación de patentes solicitadas 
por Grupo Menarini:

El centro de I+D+i en Badalona está integrado en el Programa Nacional de Biomedicina Acción 
PROFARMA. Está acogido al Programa de Fomento de la Investigación del Ministerio de Ciencia 
y Tecnología (PROFIT) y adherido al Plan de Fomento de la Industria Farmacéutica. En virtud 
de este plan, lleva a cabo intercambios de formación científica y técnica con los ministerios de 
Sanidad, Industria e Innovación, y con otras entidades públicas como el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico e Industrial (CDTI). También colaboran de forma permanente con diversas 
entidades científicas y académicas, tanto para las actividades de desarrollo farmacéutico como 
para la realización de ensayos clínicos.

También en el ámbito de la I+D+i cabe destacar un convenio de colaboración entre el Grupo 
de Quimiometría Aplicada (GQA) del departamento de Química Analítica de la Universidad 
Autónoma de Barcelona y Grupo Menarini, mediante el cual Grupo Menarini colabora en los 
proyectos de I+D+i de ámbito industrial que acometen los alumnos de doctorado adscritos al 
referido grupo. El principal resultado para Grupo Menarini ha sido la posibilidad de introducir 
diversas técnicas analíticas rápidas y no invasivas, tanto para el control de calidad de los 
medicamentos fabricados como para el control de los procesos de producción.

Por otro lado, Grupo Menarini mantiene vigente un convenio de colaboración con la entidad 
Promotora Enlace Industria Universidad, S.A. (PEINUSA) del Instituto Químico de Sarrià (IQC) 
mediante el cual se facilita el acceso al conocimiento y a las tecnologías analíticas disponibles 
en el referido instituto tecnológico de la Universitat Ramon Llull de Barcelona.

EP 05012919.6

ES 1076696 U

MI2013A000210

ES 2355887 A1
Formas polimórficas de dexketoprofeno 
trometamol, su preparación y composiciones 
que los contienen.

Sonda de medida por contacto no intrusiva 
que comprende una barrera transparente, un 
dispositivo óptico y una fibra óptica que se 
conecta a un espectrómetro, caracterizada 
porque el dispositivo óptico y la barrera 
transparente son desmontables entre sí 
y porque la citada barrera transparente 
comprende un medio hermético para la 
unión a un contenedor.

Composiciones farmacéuticas que 
contienen tramadol y dexketoprofeno 
trometamol.

Composición limpiadora para prótesis 
dentales, procedimiento de uso y kit 
que comprende la misma. Se refiere 
a una composición limpiadora de 
prótesis dentales, más en particular, a 
una composición limpiadora mejorada 
para limpieza de la placa dental que se 
acumula de manera permanente en las 
prótesis dentales, comprendiendo dicha 
composición dos soluciones: una solución 
ácida A, que comprende ácido clorhídrico y 
una solución activadora B, que comprende 
peróxido de hidrógeno y ácido fosfórico, que 
se mezclan justo en el momento de realizar 
dicha limpieza para obtener una generación 
de un medio ácido fosfórico-clorhídrico y la 
formación de oxígeno activo que aseguran 
unas limpieza y desinfección intensas de 
dichas prótesis. Además, la invención da 
a conocer un procedimiento de limpieza y 
un kit limpiador de prótesis dentales que 
comprenden dichas dos soluciones A y B.
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MoléculaÁrea 
Terapéutica

Área 
Terapéutica

FaseEstudio
Centros 

participantes 
(España)

Pacientes en 
tratamiento 

(España)

Tabla 10. Ensayos Clínicos del Departamento Médico activos en el periodo 2018-2020 (hasta julio) con participación de centros españoles

Dolor e 
inflamación

Dexketoprofeno/
Tramadol

IVDANTE 10
*Previsto inicio 
fase clínica en 

2020

Desde el Área de Dirección Médica se coordinan los estudios clínicos de Grupo Menarini Internacional 
en España con fármacos ya comercializados en los que se pretenden aportar nuevos conocimientos en 
su indicación aprobada y documentar su utilidad en posibles nuevas indicaciones.

Asimismo, realiza con diferentes sociedades científicas diversos estudios epidemiológicos con 
objeto de profundizar en el conocimiento de diversas patologías y su manejo en las áreas de salud 
cardiovascular, respiratoria, sexual y dolor fundamentalmente. Para ello, la compañía colabora con 
centros externos especializados, unidades de investigación clínica ubicadas en hospitales, centros de 
Atención Primaria, universidades y otros centros de investigación.

Estudio SponsorTítulo Años

Tabla 11. Estudios epidemiológicos realizados desde el Departamento Médico en el periodo 2018-2020 (hasta julio)

Área Respiratorio

Cardiovascular*
(Siendo CI, 

Cardiopatía 
Isquémica y 
RCV, Riesgo 

Cardiovascular)

TRS-EPOC

i-RESPONSE

CHAIN

REGISTRO RECALCAR (CI)

REGISTRO IBERICAN (RCV)

MAS POR MENOS (CI)

Prevalencia de Trastornos Respiratorios durante 
el Sueño en pacientes con EPOC

Importance of Responsiveness Evaluation and 
Standardization with Proteomics on Obstruction 

aiming for Novel and Significant Endpoints.

COPD History Assessment In SpaiN): “A 
Multidimensional Study on Evolution of COPD

La atención al paciente con cardiopatía en el 
SNS. Recursos, actividad y calidad asistencial

IBERICAN: Identificación de la poBlación 
Española de RIesgo CArdiovascular y Renal 

Estudio par avaluar la adherencia a largo plazo 
de las medidas de prevención secundaria tras un 
SCA después de un programa de RC intensivo de 

menor duración frente un programa estándar

SEPAR-PII 
EPOC 2016-2018

SEPAR-PII 
EPOC

SEPAR-PII 
EPOC

SEC

SEMERGEN

SEC

2018-2021

2020

2012-2020

2015-2023

2014-2018

Área de Dirección Médica
Área 

Terapéutica Estudio SponsorTítulo Años

Figura 9. Número de Colaboraciones Científicas de Grupo Menarini activas hasta julio de 2020 

Digestivo y
Metabolismo

Sexual

Dolor

RECALSEEN 

REHGNA

REGISTRO 75-T2D

PANDORA

EDURG17

Recursos y calidad asistencial en endocrinología 
y Nutrición

Registro de pacientes con Enfermedad del 
Hígado Graso No Alcohólico (REHGNA)

Registro español de Diabetes Mellitus Tipo 2 en 
pacientes ancianos (>75 años)

Panorama de la disfunción eréctil 
y la eyaculación precoz en España. 

Recomendaciones para su abordaje “pandora”

Estudio sobre la adecuación del tratamiento 
farmacológico en el manejo del dolor agudo en 
el área de Urgencias, antes y tras intervención 

educativa.

SEEN 2016-2018

SEMI. Grupo 
RCV

SEMI

ASESA

SEMES

2015-2020

2019-2024

2017-2021

2019- 2021

A continuación  se muestran, por un lado, el número de colaboraciones científicas en las que Grupo 
Menarini ha participado con becas de investigación no condicionadas con diversos hospitales de España 
en los últimos años y, por otro, el número de colaboraciones científicas realizadas en Cataluña en el 
periodo 2018-2020. Estas colaboraciones se han llevado a cabo en el ámbito del aparato respiratorio y 
endocrinología/diabetes.
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El compromiso de Grupo Menarini con la I+D también se pone de 
manifiesto a través de una página web de consulta actualizada a 
disposición de los profesionales de la salud, con información de alto 
valor añadido sobre los principales programas de financiación de I+D 
en el ámbito de la salud. En este sentido, los investigadores podrán 
encontraren esta web información actualizada en relación a:

Por otro lado, el Departamento Médico da soporte médico científico y bibliográfico a los 
profesionales de la salud respecto aspectos médicos y farmacológicos de las patologías de 
las áreas de salud indicadas, así como de los fármacos del vademécum del laboratorio. Este 
departamento respondió durante 2019 un total de 493 consultas médicas y hasta junio 
de 2020 un total de 164, tanto de productos de prescripción como de productos para el 
autocuidado de la salud. Además, recibió un total de 1.096 solicitudes de documentación en 
2019 (artículos, búsquedas documentales, presentaciones, referencias bibliográficas, bases 
de datos, dosieres de producto y otros) y un total de 540 solicitudes de documentación 
hasta junio de 2020. 

Tipos de proyecto elegibles
Gastos financiables
Requisitos a cumplir
Criterios de evaluación
Áreas prioritarias
Plazos de presentación

Área Científica Menarini

Uno de los compromisos más fuertes que ha adquirido Grupo Menarini a lo largo de sus más 
de 50 años en España es la formación continuada de los profesionales sanitarios. En 1990 
nació “Área Científica Menarini” y en sus casi 30 años de trabajo ha impartido más de 21.000 
actividades de formación, en las que han participado más de 32.500 profesionales como 
ponentes y otros 545.000 han ampliado sus conocimientos. 

En 1990 se impartió en Zaragoza el primer curso de Formación 
Continuada para Médicos de Atención Primaria, al que asistieron 
más de 400 profesionales. Tras celebrar diversos cursos en Colegios 
Médicos provinciales, se creó Área Científica Menarini, que sería la 
responsable del vínculo y del compromiso de la compañía con la 
formación de calidad del colectivo sanitario. 

Área Científica Menarini es reconocida en el entorno sanitario como 
uno de los principales organizadores y promotores de actividades de 
formación continuada de calidad. Ha sido premiada en numerosas 
ocasiones por su labor, gracias a la colaboración con sociedades 
científicas, colegios de profesionales sanitarios, academias de 
ciencias médicas, universidades, centros de salud, hospitales y 
administraciones sanitarias.

Con el paso del tiempo, la compañía ha sabido adaptarse a la 
evolución de las necesidades formativas del colectivo sanitario, 
ofreciendo actividades innovadoras, más específicas, prácticas y 
adaptadas a sus necesidades. Como ejemplo, la introducción de 
cursos de simulación clínica. 

En esta línea de compromiso de la compañía con la mejora continua 
de la capacitación e información de los profesionales del sector, en 
2011 se creó el departamento de Formación Médica Continuada que 
en 2019 dio soporte a la formación de más de 15.000 profesionales 
sanitarios.

En 2019 se colaboró en más de 250 actividades de formación, entre 
sesiones, talleres, cursos, mesas redondas, simposios y encuentros 
nacionales e internacionales. También se pusieron en marcha 
diferentes másters online, acreditados con el aval de universidades 
de reconocido prestigio, que ponen de manifiesto la apuesta de 
Grupo Menarini por la formación accesible.

1990
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Congresos Nacionales

Sociedad Española de Cardiología (SEC), Sociedad Española de Medicina Interna ( SEMI), 
Sociedad Española de Diabetes (SED), Sociedad Española de Neumología y Cirugía 
Torácica (SEPAR), Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SECOT), 
Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), Sociedad Española de Medicina 
de Urgencias y Emergencias (SEMES), Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria 
(SEMERGEN) y Sociedad Española de Medicina General y de Familia (SEMG).

Congresos Europeos

Participación en el European Congress on Hipertension (ESH), European Society of Cardiology 
(ESC), European Association for the Study of Diabetes (EASD), European Respiratory Congress 
(ERS), Europeo de Alergia e Inmunología Clínica ( EAACI),European League against Rheumatism 
( EULAR).

Congresos nacionales e internacionales

En 2019 Grupo Menarini colaboró en un total de 65 congresos (57 nacionales y 8 internacionales), destacando 
los siguientes:

A continuación, se detallan algunas de las iniciativas llevadas a cabo en 2019:

Cátedra de Medicina interna

Primera cátedra de patrocinio dedicada a la Medicina Interna en España, creada en el año 
2011 junto a la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), la Fundación Española 
de Medicina Interna (FEMI) y la Universidad de Barcelona. Entre sus actividades está la 
promoción de actividades docentes e investigadoras en el campo de la medicina interna 
que permita a médicos internistas adquirir conocimientos, y las habilidades y aptitudes 
necesarias para la práctica de la medicina de una forma científica, actualizada, segura 
y eficaz.

>  2ª Edición del Máster en Diabetes en la Práctica Clínica (curso académico 19/21)

>  2ª Edición del Máster en Enfermedades Crónicas (curso académico 20/22)

Cátedra de Neumología y Cirugía Torácica

Creada en 2015 entre la Universidad Católica de Murcia, la Fundación Instituto para la 
mejora de la Asistencia Sanitaria (IMAS), la Sociedad Española de Neumología y Cirugía 
Torácica (SEPAR) y Grupo Menarini. Entre las principales actividades desarrolladas en 
esta Cátedra destacan

> Máster en Control y Tratamiento del Tabaquismo (curso académico 18/20)

> 2ª Edición del Máster de Diagnóstico y Tratamiento de las Enfermedades 
Respiratorias del Sueño (curso académico 19/21)

Instituto para la Mejora de la Asistencia Sanitaria (IMAS)

Grupo Menarini colabora con las siguientes asociaciones y universidades en el 
desarrollo de formación no presencial:

> Con las Sociedades SEMI, SEC, SEPAR y con la Universidad de Murcia desde 2015 

para la realización del Máster en dirección de unidades clínicas, que ya cuenta 

con tres ediciones.

> Con la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) y la Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) con las que se organizó en 2018 la segunda 

edición del Máster en Gestión Clínica de Unidades Asistenciales.

Grupo Menarini también promueve la formación e investigación, colaborando de forma permanente 
con diversas sociedades científicas y académicas de carácter público y privado. Prueba de ello es su 
implicación en la creación y participación de cátedras a través de las que reafirma su vocación hacia 
la investigación y la docencia como vía para atender a las demandas de las diferentes especialidades 
médicas. Entre las más relevantes destacan:

Cátedras y Másteres

85

Otros Másteres

> Máster en Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA), avalado por ASECMA y SCCMA 

(curso académico 18/20). 

> Máster Universitario de Diagnóstico por la Imagen en Cardiología (5ª Edición), 

avalado por la SEC (curso académico 19/21) 

> Máster sobre atención y educación a las personas con Diabetes Tipo II, 

avalado por la Fundación redGDPS.
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Área Científica Menarini

Cursos de formación y talleres prácticos

Barcelona Lung Conference Boston

Es uno de los principales foros de debate científico de alto nivel sobre aspectos de 
las enfermedades respiratorias, avalado por la Sociedad Española de Neumología 
y Cirugía Torácica. Los ponentes del curso son referentes a nivel mundial en 
enfermedades de las vías aéreas. En su 6ª edición, celebrada en enero de 2019, se 
reunió a más de 250 neumólogos españoles y 50 neumólogos portugueses. Esta es 
la única actividad con un programa de jóvenes investigadores en el panorama de 
la neumología actual. Se trata de un proyecto formativo en el que Grupo Menarini 
invita a investigadores menores de 45 años a presentar los resultados más recientes 
y novedosos de los proyectos que puedan estar desarrollando en el ámbito de las 
enfermedades respiratorias. Este programa se extiende a Latinoamérica, de manera 
que los médicos de ALAT (Asociación Latinoamericana de Tórax) también pueden 
presentar sus trabajos de investigación

En 2019 Grupo Menarini participó en 169 actividades de formación propias a nivel nacional e 
internacional. Se muestran a continuación algunas de las más representativas:

Curso de Reumatopics

Evento dirigido a los reumatólogos donde se realiza una revisión de las últimas 
novedades diagnósticas y terapéuticas de la especialidad.

Curso de Nefrología Intervencionista sobre biopsia renal

A través de este curso se proporcionan las herramientas de introducción y 
aprendizaje a la técnica de la biopsia renal eco guiada, revisando las indicaciones, 
contraindicaciones y complicaciones de la misma.

Curso de actualización en Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 
(EPOC) 

La VII edición del curso, celebrada en octubre de 2019 ha reunido a cerca de 300 
médicos de Atención Primaria especialistas en el área de respiratorio. Se trata de 
un curso organizado por el Dr. Marc Miravitlles, referente en EPOC a nivel mundial, 
del Servicio de Neumología del Hospital Universitario Vall d’Hebron de Barcelona. 
Es un curso de periodicidad anual y en él se presentan y se debaten las novedades 
de la enfermedad, tanto en el diagnóstico como en su tratamiento. 

Curso de Actualización Médica para el Servicio de Urgencias de Hospitales 
Comarcales

Su XIII edición reunió a más de 100 urgenciólogos de todo el país. Cada 
hospital designa a un médico de su servicio de urgencias para asistir al curso, 
posteriormente éste transmite los conocimientos adquiridos al resto del equipo.
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Área Científica Menarini

Curso de Formación Continuada en Cirugía Mayor Ambulatoria

Avalado por ASECMA. Su III edición, celebrada en 2019 contó con la coordinación 
del Dr. Luís Hidalgo, presidente de ASECMA, y se trataron temas como las guías y 
trayectorias clínicas en dolor postoperatorio, la experiencia en la docencia pregrado 
y post-grado y la adecuación de la formación a los residentes.

Curso Teórico-Práctico de Ecografía y Doppler Renal

Este curso está dirigido a nefrólogos y pretende divulgar y fomentar la utilidad del 
ultrasonido en la práctica clínica habitual de esta especialidad. Se realiza en el 
Hospital Universitario Dr. Josep Trueta, pionero en la implantación de esta técnica 
en la práctica clínica diaria, así como de la investigación dentro de la especialidad 
de Nefrología. 

Segundo Curso Online Semipresencial de experto en ecografía tiroidea de la 
SEEN

Curso de simulación de Emergencias en las oficinas de farmacia

A través de la simulación médica, este curso permite al farmacéutico aprender la 
forma de actuar delante de una situación médica urgente que pueda presentarse en 
la oficina de farmacia. El curso se presenta en forma de escenarios clínicos.

Además, Grupo Menarini organiza unas Jornadas de Actualización en Toxicología. Estas 
jornadas cuentan con el aval científico de la Fundación Española de Toxicología Clínica 
(FETOC) y del Grupo de Trabajo de Toxicología de la Societat Catalana de Medicina 
d’Urgències y Emergències (SOCMUETOX). Entre los temas tratados durante la última 
edición (XV) destacan una actualización en cannabinoides sintéticos, envenenamientos por 
radiación o nuevos derivados benzodiacepínicos.

Herramientas formativas 
digitales para profesionales

Grupo Menarini pone a disposición de los profesionales sanitarios el boletín enRÉDate (con información 
de las novedades y últimas noticias de prensa de Grupo Menarini, cursos formativos o APPs de utilidad 
en la práctica clínica habitual) y el boletín Cordada Sherpas20 (con las novedades del proyecto “Juntos 
contra el asilamiento digital” y de la actualidad del mundo de la eSalud). 

En base a las necesidades de los profesionales sanitarios, Grupo Menarini ha desarrollado en los últimos 
años las siguientes aplicaciones móviles para ayudar a este colectivo:

Además Grupo Menarini ha elaborado un informe sobre “Aportación de valor de las TIC sobre la actividad 
sanitaria y la práctica asistencial”, que pone en valor la aportación de las herramientas digitales a la 
mejora de la salud de las personas.

Appteca (www.appteca.es)

La Appteca es una biblioteca de aplicaciones móviles de apoyo para el abordaje 
integral del paciente cardiovascular: desde el cálculo de su riesgo cardiovascular, 
hasta su diagnóstico, tratamiento y seguimiento. Desarrolladas por la Sociedad 
Española de Cardiología (SEC) y la Sociedad Española de Médicos Generales y de 
Familia (SEMG), la Appteca busca ayudar en la resolución de dudas que surgen 
en la práctica clínica y cubrir las necesidades del profesional en la asistencia a 
sus pacientes. Esta biblioteca nace con seis aplicaciones: riesgo cardiovascular, 
ECG práctico, semiología clínica, insuficiencia cardiaca, ecocardiografía e 
hipertensión arterial.

Control ASMAPP (Webapp)

Un proyecto impulsado desde SEMERGEN y SEPAR para un mejor seguimiento 
del paciente asmático. La amplia variedad de funciones de la app constituye una 
herramienta muy útil para el mayor seguimiento de los pacientes y un registro de 
sus datos en un entorno seguro y accesible.  

Medical Meeting Calendar

Nueva app de Menarini que permite acceder a la información sobre congresos y 
eventos relacionados con especialidades médicas a un año vista y con contenidos 
que se actualizan periódicamente. Con esta app los profesionales pueden 
consultar las fechas y lugar de los congresos, acceder a las webs de los diferentes 
eventos, informarse de la previsión del tiempo antes de viajar y disponer de un 
conversor de divisas y de un traductor.
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MENAINHAL

Esta app permite al profesional sanitario mostrar al paciente la forma 
correcta de usar los inhaladores Genuair e Easyhaler a través de la realidad 
aumentada. El objetivo es ayudar a la adherencia al tratamiento de los 
pacientes y asegurar un uso correcto de los tratamientos de asma y EPOC. 
Esta app también puede descargarse por el propio paciente, que podrá 
revisar las instrucciones en 3D siempre que lo desee.  

Trivifarma

Aplicación que combina ludificación y aprendizaje, dirigida principalmente 
a farmacéuticos de oficina de farmacia, aunque resulta útil para todo aquel 
profesional de la salud interesado en adquirir conocimientos sobre salud 
2.0 y herramientas digitales. Esta aplicación recibió el premio en la categoría 
de Profesionales Sanitarios del I Congreso Nacional de Juegos de Salud en 
2014.

Salud 2.0 entre profesionales

Guía multimedia para visualizar los contenidos del monográfico “Salud 
2.0 entre profesionales”. Aplicación para conocer cómo la Web 2.0 está 
transformando la salud que ofrece artículos y vídeos relacionados con la 
Web 2.0 y la salud móvil, de la mano de expertos y referentes españoles.

Universal Pharmacist Speaker 2.0

Aplicación que permite mejorar la comunicación multilingüe para Grupo 
Menarini en España. Facilita la comunicación entre farmacéuticos y pacientes 
o clientes que no compartan el mismo idioma. Contiene centenares 
de preguntas, frases y respuestas con audio, traducidas todas ellas por 
traductores profesionales nativos en 12 idiomas (inglés, francés, alemán, 
árabe, árabe marroquí, chino, italiano, polaco, portugués, rumano, ruso y 
neerlandés.). La aplicación es accesible a través de las plataformas móviles 
(iOS y Android) y plataformas web.

Como consecuencia de su compromiso con la formación y educación de los profesionales sanitarios y 
de la población en general, Grupo Menarini ha sido premiado en varios ámbitos:

Premio a “Mejor Iniciativa del año 2016”, por la colaboración de Grupo Menarini con la 
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) en la elaboración del Modelo de 
Atención Farmacéutica CMO, otorgado por Correo Farmacéutico.

Premio “Mejores Iniciativas 2014” en la categoría de Salud de la revista Actualidad 
Económica para la versión 2.0 de la app Universal Pharmacist Speaker.

Premio “Mejor Juego de Salud 2014” en la categoría de Profesionales Sanitarios, por su 
app Trivifarma, otorgado por Salumedia en el marco del I Congreso Nacional de Juegos 
de Salud.

Premios en 2014 al “Mejor artículo” en la Sección de Cardiopatía isquémica y Cuidados 
agudos CV 2014 y segundo Premio por la Revista Española de Cardiología a la mejor 
publicación por el estudio RECALCAR.

Premio Correo Farmacéutico en el año 2014 a la campaña de concienciación “No des pie 
a la gota” llevada a cabo por la Sociedad Española de Reumatología y Grupo Menarini, 
premiada por el Correo Farmacéutico en el año 2013.

Premio en 2012 a la “Promoción de la formación continuada en Atención Primaria” por 
la SEMG.

Premio “Mejores Iniciativas 2011” de Correo Farmacéutico en la categoría de Formación y 
premio “Mejores Ideas 2011” de Diario Médico en la categoría de Gestión por el proyecto 
Salud 2.0: nuevas herramientas aplicadas a la Salud.

Galardón en 2006 por la “Promoción de la formación continuada en Atención Primaria” 
y a la “promoción a la formación continuada de médicos de Atención Primaria” en 2012 
por la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG).

Premio “al mejor trabajo realizado para la difusión de las aplicaciones de la Informática 
de la salud” en 2005 por el Manual de Informática Médica otorgado por la Sociedad 
Española de Informática Médica (SEIS).

Premio en 2004 a la mejor idea en la categoría de gestión concedido por el Diario Médico.

Premio como una de las mejores iniciativas en 2004 de la Farmacia al plan de formación 
continuada dirigido al personal auxiliar/técnico de farmacia hospitalaria otorgado por 
el Correo Farmacéutico.

Premio Fundamed El Global a la Mejor Iniciativa Sanitaria a Área Científica Menarini en 
2002.

Premio a la mejor labor de formación médica continuada otorgado por las Ediciones 
Mayo en el año 2000.  

Reconocimientos y Premios
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Capacitación del empleado

Los empleados de Grupo Menarini reflejan sus Valores Corporativos (centrados en las personas, 
innovación, responsabilidad y excelencia) y contribuyen con su esfuerzo y dedicación a que 
Grupo Menarini tenga una posición de liderazgo en el sector.

Grupo Menarini está comprometida con el fomento y el mantenimiento del empleo. A 31 de 
diciembre de 2019, el equipo humano de Grupo Menarini estaba formado por 762 profesionales, 
de los cuales el 95% de los contratos eran indefinidos. 

La política de gestión de calidad, prevención de riesgos laborales y medio ambiente de Grupo 
Menarini considera fundamentales la adopción de las medidas necesarias de seguridad en 
el trabajo, de prevención de riesgos laborales y de cuidado de la salud. 

Por ello Grupo Menarini demuestra su compromiso con sus empleados a través del desarrollo 
de iniciativas de diferente naturaleza:

Grupo Menarini elabora un plan de formación adaptado a las necesidades de cada área. Existe formación 
común para todos los trabajadores sobre calidad, prevención de riesgos laborales y medio ambiente, 
así como formaciones sobre compliance y otras disciplinas, lo que en 2019 ha supuesto un total de 
12.328 horas, un incremento del 44% en el número de horas de formación laboral durante 2019, 
comparado con el año anterior.

Además, Grupo Menarini promueve el acceso al mundo laboral de los jóvenes mediante becas y prácticas 
para estudiantes al tener establecidos convenios de colaboración puntuales con Universidades, 
concretamente Facultades relacionadas con el ámbito de Ciencias de la Salud, en las que se facilita la 
realización de prácticas a alumnos.

Formación general

Figura 10. Distribución de horas de formación (2019)

Idiomas 
Inglés, italianio y portugués

Formación general
(Prevención laboral, calidad, medioambiente etc.)

Formación específica
(Finanzas, registros, ventas, médico, marketing, etc.)

Ofimática

49% 40%

10%

1%

Formación de los nuevos delegados/as 
que se incorporan a la compañía 
El proceso de capacitación del nuevo personal contratado es un factor crítico 
de éxito para una actividad de visita médica y farmacéutica científica 
profesional y eficaz. Grupo Menarini tiene que garantizar que los nuevos 
Visitadores Médicos y de farmacias reciban un curso de training específico 
dirigido a proporcionarles una base científica, profesional y técnica, así como 
de cultura de Compañía.

Por último, con el fin de proporcionar una información completa y correcta, una 
parte considerable del curso inicial de training consistirá en ilustrar sobre las 
obligaciones de la Compañía Farmacéutica hacia los pacientes y profesionales 
de la salud, de conformidad con las leyes vigentes, el Código Ético de la 
Empresa y todas las normas y códigos establecidos, con sesiones específicas y 
obligatorias sobre Farmacovigilancia y Código Deontológico.

Durante los años 2018 y 2019 se han realizado 6 cursos de acogida de 4 
semanas de duración que incluyeron a un total de 55 nuevos delegados de 
visita médica y 4 cursos de 3 semanas de duración a un total de 9 delegados de 
visita a farmacias.

Las compañías farmacéuticas ejercen su actividad en un entorno cambiante y complejo. Para comunicarse 
con el profesional sanitario, interlocutor altamente cualificado, el delegado/a debe poseer no sólo un 
excelente conocimiento de producto y técnicas profesionales, sino también actitud positiva y observancia 
de los códigos éticos y de conducta.

La formación y training del delegado/a es un proceso estratégico para el Grupo Menarini. Nuevos 
productos, nuevas técnicas y nuevas necesidades de conocimientos científicos, requieren un training y 
formación constantes y actualizados, con el fin de garantizar una información científica adecuada por 
parte del delegado/a.

De acuerdo con la declaración estratégica mencionada anteriormente, el Departamento de Training está 
fuertemente comprometido en garantizar un proceso de training efectivo y prepara un plan anual de 
formación cuyo objetivo general es la mejora continuada de la eficacia y la eficiencia de los delegados 
de Visita Médica y Visita Farmacéutica basada en la “Calidad de la Visita”.

Dentro de este plan y durante los años 2018 y 2019, Grupo Menarini realizó 71 cursos presenciales de 
formación con un total de 20.540 horas lectivas.

Desde una perspectiva muy general, el training y las actividades formativas para el personal involucrado 
en la visita médica y/o farmacéutica consiste principalmente en las siguientes actividades clave: 

Formación de la Red de Ventas
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Formación para Gerentes de Área (GA)
El coaching profesional
Después de haber completado con éxito el curso de acogida, los nuevos 
visitadores médicos pasarán un período adecuado de coaching profesional 
a cargo de su GA o, en su caso, por un visitador médico de alto nivel con 
una experiencia adecuada, con el objetivo de proporcionarles feedback 
suficiente para hacer frente a los problemas operativos y científicos 
cotidianos y también con el fin de determinar el nivel de educación y de 
comportamiento real de los visitadores médicos en el campo.

El GA es para Grupo Menarini una figura clave que trabaja con el 
delegado ayudándole a alcanzar la excelencia en su trabajo. Para ello es 
fundamental que el GA sea un líder que domine las diferentes herramientas 
de gestión de personas, entre las que destaca el coaching. En los dos pasados 
años, todos los GA de la Compañía han recibido 48 h de formación específica 
repartida en tres cursos sobre habilidades gerenciales, liderazgo y coaching.

El Gerente de área realiza coaching de forma continuada a todos sus 
delegados, en función de sus necesidades, durante toda la vida profesional 
dentro de la Compañía.

Formación continuada
Durante la vida profesional del visitador médico y/o farmacéutico y de los 
Gerentes de Área, la compañía también les ofrece cursos de formación 
continuada y apoyo para asegurar la mejora de sus conocimientos y 
habilidades en el tiempo

Otros directivos de la compañía que pueden tener un papel en la facilitación 
del proceso de Información Científica (como por ejemplo, Product 
Managers, Medical Advisors, Medical Scientifcal Liaison (MLs), Responsables 
de Farmacovigilancia, Trainers, etc) también participan en estos cursos de 
formación continuada a fin de garantizar un nivel adecuado de preparación.

Ante la imposibilidad de dar formación presencial a toda la compañía y para 
cubrir de forma rápida las necesidades que plantea el entorno farmacéutico, 
se dispone de una plataforma de formación online denominada 
“i-improve”. 

Esta plataforma permite por tanto mantener al día a los delegados de Grupo 
Menarini en todos los aspectos necesarios; entre los cursos que se incluyen 
en esta plataforma se encuentran además de los citados, los cursos dirigidos 
a la seguridad del delegado, como por ejemplo “Conducción segura”. La 
plataforma de formación online, además, es una herramienta de consulta 
para el delegado ya que contiene tanto un repositorio de toda la información 
citada como información de políticas y procedimientos de Grupo Menarini.

Durante la pandemia de la COVID-19, la plataforma de formación online i-improve ha sido 
una herramienta fundamental también para la seguridad de los empleados. A través de ella 
se ha llevado a cabo un curso de formación en COVID-19 de 4 módulos, 2 comunes para 
toda la plantilla y 2 para la red comercial, que ha podido por tanto revisar y consolidar sus 
conocimientos y habilidades y ha permitido participar en talleres encaminados a dotar al 
visitador médico-farmacéutico de las técnicas y competencias necesarias para que pueda 
ejercer con total normalidad sus funciones en remoto durante el confinamiento y, en el 
futuro, de forma híbrida.
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Resumen de la 
Metodología empleada en España

El modelo Input-Output España

X=Ax+y

El impacto indirecto se ha calculado a partir de las necesidades de producción que suponen 
los gastos y las inversiones de Grupo Menarini en cada sector de la economía, obtenidos tras 
la aplicación de los efectos multiplicadores anteriormente mencionados. Estas necesidades de 
producción se traducen en impacto en PIB a partir de la relación entre el valor añadido bruto 
y la producción de cada sector. Por otra parte, las necesidades de producción se traducen en 
empleo generado a partir de la relación de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo 
y la producción de cada sector. Ambas relaciones se extraen de información incluida en la Tabla 
simétrica del Instituto Nacional de Estadística.

La metodología Input-Output está basada en el modelo de 
producción de Leontief, en el cual los requisitos de producción 
de una economía equivalen a la demanda intermedia de 
bienes y servicios, por parte de los sectores productivos, más la 
demanda final, tal y como se aprecia en la siguiente expresión:
donde la “X” es un vector columna que representa las necesidades de producción de cada 
sector de la economía (un total de 73 sectores en la Contabilidad Nacional), “y” es un vector 
columna que representa la demanda final de cada sector, y “A” es una matriz (73 filas x 73 
columnas) denominada de coeficientes técnicos, donde por filas indica para cada sector en 
concreto el porcentaje de su producción que se destina a cada uno de los restantes sectores 
de la economía, y por columnas 
indica también para cada sector 
el peso sobre su producción de los 
bienes y servicios que demanda de 
cada uno de los restantes sectores 
de la economía. La expresión 
anterior puede verse también de 
la siguiente forma:

El impacto inducido refleja la riqueza generada, en términos de aumento de 
las rentas23 del trabajo, como consecuencia de las necesidades de producción 
de los distintos sectores derivadas de la actividad de Grupo Menarini. El 
análisis engloba tanto las rentas de los empleados de la compañía como las 
rentas producidas por los empleos indirectos generados por su actividad, y 
considera la distribución del consumo final de los hogares que especifica la 
Tabla Input-Output simétrica del Instituto Nacional de Estadística.

23 No se ha considerado en el análisis los gastos e inversiones desarrolladas por Grupo Menarini y otras filiales con proveedores españoles.

La matriz de multiplicadores de producción que utilizamos en nuestro análisis ha sido calculada 
a partir de los datos publicados por el INE. Esta matriz nos ha permitido determinar, por cada 
€ desembolsado o invertido en los distintos sectores de la Contabilidad Nacional (esto es, por 
cada e de demanda final), el impacto en términos de producción bruta (esto es, las necesidades 
de producción).

A partir de la matriz de multiplicadores de producción se ha procedido a calcular los 
multiplicadores de empleo. Para ello, utilizando datos del Instituto de Nacional de Estadística, 
se ha calculado en primer lugar para cada sector los coeficientes directos de empleo (ratio 
entre número de empleados y producción). Los multiplicadores de empleo se han derivado 
posteriormente multiplicando la matriz de multiplicadores de producción por un vector 
columna con los coeficientes directos de empleo calculados para cada sector.
 
El siguiente apartado muestra el valor de los multiplicadores de producción y empleo derivados 
siguiendo la metodología anterior.

Donde, p.ej., X1 son las necesidades de producción en el sector 1, y1 es la demanda final de 
este mismo sector, y a11 a12 a13…a173 son los porcentajes de la producción en el sector 1 que se 
destina a. respectivamente, los sectores 1, 2, 3, …, 73, mientras que a11 a11 a31…a731son los pesos 
sobre la producción del sector 1 de los bienes y servicios demandados, respectivamente, de los 
sectores 1, 2, 3, …, 73.

Reordenando la expresión anterior, se pueden calcular las necesidades de producción de 
una economía (X) a partir de la demanda final (y). Ésta tiene que atender a la siguiente forma:

X = (I - A) -1 y

Donde (I - A) -1  es la matriz inversa de Leontief o matriz de multiplicadores de producción que 
se utiliza para calcular los impactos.

Los multiplicadores inducidos de producción han sido calculados 
atendiendo al peso de las rentas de los hogares (remuneración de los 
asalariados) sobre la producción de cada uno de los sectores afectados y 
a su propensión marginal al consumo (adoptando un valor conservador 

de 0,4 teniendo en cuenta los resultaos de la literatura).



100 101

Multiplicadores por sector
Tabla 12. Multiplicadores para los sectores de la Contabilidad Nacional de España

Productos de la agricultura, la ganadería y la caza, y servicios relacionados con los mismos

Productos de la silvicultura y la explotación forestal, y servicios relacionados con los mismos

Pescado y otros productos de la pesca; productos de la acuicultura; servicios de apoyo a la pesca

Industrias extractivas

Productos alimenticios; bebidas; tabaco manufacturado

Productos textiles; prendas de vestir; artículos de cuero y calzado

Madera y corcho y productos de madera y corcho, excepto muebles; artículos de cestería y espartería

Papel y productos del papel

Servicios de impresión y de reproducción de soportes grabados

Coque y productos de refino de petróleo

Productos químicos

Productos farmacéuticos de base y sus preparados

Productos de caucho y plásticos

Otros productos minerales no metálicos

Productos de metalurgia y productos metálicos

Productos metálicos, excepto maquinaria y equipo

Productos informáticos, electrónicos y ópticos

Equipo eléctrico

Maquinaria y equipo n.c.o.p.

Vehículos de motor, remolques y semirremolques

Otro material de transporte

Muebles; otros productos manufacturados

Servicios de reparación e instalación de maquinaria y equipos

Energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado

Agua natural; servicios de tratamiento y distribución de agua

Servicios de alcantarillado; servicios de recogida, tratamiento y eliminación de residuos; servicios de 

aprovechamiento; servicios de saneamiento y otros servicios de gestión de residuos

1,84

1,26

1,78

1,88

2,53

1,46

2,04

1,99

1,95

1,24

1,96

1,72

1,85

2,05

2,10

2,02

1,67

1,90

1,89

1,65

1,84

1,78

1,63

2,16

1,71

1,99

0,0132

0,0163

0,0145

0,0054

0,0025

0,0056

0,0060

0,0028

0,0084

0,0006

0,0023

0,0026

0,0049

0,0044

0,0016

0,0101

0,0095

0,0015

0,0076

0,0026

0,0035

0,0052

0,0053

0,0005

0,0052

0,0058

ProducciónSector Empleo

Construcciones y trabajos de construcción

Servicios de comercio al por mayor y al por menor y servicios de reparación de vehículos de motor 

y motocicletas

Servicios de comercio al por mayor e intermediación del comercio, excepto de vehículos de motor, 

motocicletas y ciclomotores

Servicios de comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas

Servicios de transporte terrestre, incluso por tubería

Servicios de transporte marítimo y por vías navegables interiores

Servicios de transporte aéreo

Servicios de almacenamiento y auxiliares del transporte

Servicios de correos y mensajería

Servicios de alojamiento y de comidas y bebidas

Servicios de edición

Servicios cinematográficos, de vídeo y televisión; grabación de sonido y edición musical; servicios 

de programación y emisión de radio y televisión

Servicios de telecomunicaciones

Servicios de programación, consultoría y otros servicios relacionados con la informática; servicios 

de información

Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones

Servicios de seguros, reaseguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria

Servicios auxiliares a los servicios financieros y a los servicios de seguros

Servicios inmobiliarios

Servicios jurídicos y contables; servicios de sedes centrales de empresas; servicios de consultoría 

de gestión empresarial 

Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; servicios de ensayos y análisis técnicos

Servicios de investigación y desarrollo científico

Servicios de publicidad y de estudio de mercado

Otros servicios profesionales, científicos y técnicos; servicios veterinarios

1,95

1,61

1,73

1,50

1,74

2,04

2,05

1,90

1,77

1,75

1,92

1,99

1,64

1,63

1,43

1,84

1,51

1,21

1,59

1,73

1,40

1,79

1,54

0,0070

0,0106

0,0104

0,0230

0,0083

0,0044

0,0020

0,0063

0,0142

0,0108

0,0045

0,0038

0,0024

0,0082

0,0053

0,0030

0,0061

0,0014

0,0136

0,0088

0,0068

0,0115

0,0060

ProducciónSector Empleo
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Fuente: Análisis Ascendo Consulting a partir de datos de la Contabilidad Nacional Española 
 

ProducciónSector

Servicios de alquiler

Servicios relacionados con el empleo

Servicios de agencias de viajes, operadores turísticos y otros servicios de reservas, y servicios 

relacionados con los mismos

Servicios de seguridad e investigación; servicios para edificios y paisajísticos; servicios 

administrativos, de oficina y otros servicios de ayuda a las empresas

Servicios de administración pública y defensa; servicios de seguridad social obligatoria

Servicios de educación

Servicios de atención sanitaria

Servicios sociales de atención en establecimientos residenciales; servicios sociales sin 

alojamiento

Servicios de creación, artísticos y de espectáculos; servicios de bibliotecas, archivos, museos y 

otros servicios culturales; servicios de juegos de azar y apuestas

Servicios deportivos, recreativos y de entretenimiento

Servicios prestados por asociaciones

Servicios de reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico

Otros servicios personales

Servicios de los hogares como empleadores de personal doméstico; bienes y servicios no 

diferenciados producidos por hogares para uso propio

Servicios de organizaciones y organismos extraterritoriales

1,54

1,13

2,22

1,45

1,36

1,18

1,43

1,47

1,58

1,67

1,64

1,59

1,40

0,00

0,00
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