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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.

Destina el 1% de su presupuesto a acciones de RSC

Está fuertemente implicado con la ciudad donde está ubicada su sede y su fábrica, Badalona.

Grupo Menarini España
 
Está entre las 15 primeras compañías del sector 
farmacéutico español

Sede social en Badalona desde 1972, con 13.000 m2 
para su actividad de:

Más de 17.000 empleados ubicados 
en 136 países del mundo

Una de las primeras compañías 
a nivel europeo y la 31ª a nivel mundial

Más de 150 acuerdos de licencia 
en todo el mundo

Con sede central en Florencia, 
es la compañía farmacéutica lider en Italia

Grupo Menarini Internacional

Amplio porfolio de productos en áreas terapéuticas como:

Analgesia e InflamaciónRiesgo cardiovascular Respiratorio Alergia

Digestivo Salud sexual masculina Autocuidado de la saludDermatología

Apuesta constante de Menarini España por:
La calidad 
El Medio ambiente
La salud y seguridad laboral
La formación continuada de sus empleados
La igualdad, la diversidad y la conciliación  

Norma ISO 9001
- Calidad -

ISO 45001
- Salud y seguridad laboral -

ISO 14001 y EMAS
 -Medio Ambiente -

Planta de producción

Centro de I+D+i (uno de los 6 que tiene el Grupo
en todo el mundo)

Internacionalización desde España a Latinoamérica

Planta de Producción de Badalona con 11.000 m2
Única Planta de Menarini Internacional para fabricar sólidos orales
58 millones de unidades de medicamentos producidas en 2019
Previsión de 64 millones de unidades a producir en 2020
El 70% de la producción se exporta a 50 países distintos, principalmente a Europa y Latinoamérica
Distribuidoras propias en Centroamérica y El Caribe

En cuanto a Empleo, en 2019 la plantilla de Grupo Menarini 
en España estaba compuesta por 762 profesionales. 

El 42% del total de la plantilla son mujeres.

El 69% son titulados universitarios. 

El 95% tienen un contrato indefinido.
Grupo Menarini genera en total 2.110 FTEs en España. 
Por cada empleado (FTE directo) de Grupo Menarini en 
España, la compañía genera casi 2 FTEs totales de forma 
indirecta e inducida.
La aportación total de Grupo Menarini al empleo supone el 
0,011% del empleo total nacional generado en 2019. 
La aportación directa de la compañía supone casi el 1,4% 
del empleo generado en el sector de Fabricación de 
productos farmacéuticos en dicho ejercicio.

Producción y exportación
Impacto
socio
económico

Contribución al PIB
La facturación de Grupo Menarini en 2019 ascendió a 254 
Millones de Euros.
La contribución al PIB nacional de Grupo Menarini en el 
ejercicio 2019 fue de más de 203 millones de euros.
Incremento de contribución al PIB en un 26% más con 
respecto a 2016.
La aportación total al PIB por parte de Grupo Menarini supone 
el 0,018% del Valor Añadido Bruto total generado por la 
economía española en 2019.

La aportación directa de Grupo Menarini al PIB supone el 
1,6% del Valor Bruto Añadido del Sector Fabricación de 
productos farmacéuticos.
El impacto total de la compañía equivale al 75% del 
presupuesto destinado al Instituto Carlos III para 
Investigación sanitaria en 2019 (271 millones de euros). 

Contribución al empleo

Aportación a la recaudación tributaria
La aportación de Grupo Menarini España a la recaudación tributaria 
estatal en 2019 fue de 62 millones de euros

Respecto a 2016 supuso un aumento de un 26% 
Corresponde a más del 30% de la aportación total de Grupo 
Menarini al PIB. 

Impuesto sobre Sociedades (IS)
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) 
Cotizaciones Sociales 

El impacto estimado se centra en los siguientes impuestos:

3,2€ Por cada euro que grupo Menarini desembolsa en España, en la economía española 
se generan 3,2€ en los términos de Valor Añadido Bruto.



Integrado en el Plan Profarma
Equipo de 61 profesionales en 2019
Inversión de 29,3 millones de euros entre 2016 y 2019:

Investigación y desarrollo de nuevas formas farmacéuticas 
(Enantyum: primer Fármaco aprobado por reconocimiento 
mutuo en la UE).

Proyectos de desarrollo e innovación tecnológica para la 
optimización de los procesos productivos y la calidad de los 
medicamentos.

Ensayos  clínicos de futuros medicamentos 
(fases I a III).

Nuevos Antibióticos para la lucha contra las 
Resistencias a antimicrobianos

Nuevas terapias biotecnológicas en el área de Oncología

Ensayos clínicos y estudios observacionales, para 
fármacos ya comercializados (fase IV).

Generación y difusión de conocimiento
Actividad de I+D+i
Centro de I+D+i de Badalona:

Coordinación de los estudios clínicos de Grupo 
Menarini Internacional en España con fármacos ya 
comercializados.

Colaboraciones con estudios promovidos por las 
Sociedades Científicas, unidades de investigación de 
centros hospitalarios y otros centros de investigación.

Programa de Buenas prácticas de Farmacovigilancia 

Garantizar la máxima seguridad en el uso de los 
medicamentos que comercializa en España y 
Latinoamérica

Farmacovigilancia de los estudios de la I+D+i de 
Grupo Menarini a nivel mundial

Área de Dirección Médica

Más de 30 años comprometida con la formación 
continuada de los profesionales sanitarios.

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 2019, el departamento de “Formación Médica 
Continuada” dio soporte a la formación de más de 
15.000 profesionales sanitarios en 250 
actividades de formación:

En estos 30 años de 
actividad, Menarini ha 
recibido numerosos 
reconocimientos y 
premios

Área Científica Menarini

Desde el Departamento de Public A�airs & Market Access, con 
el objetivo de aunar esfuerzos en busca de la eficiencia de 
Sistema Nacional de Salud, Grupo Menarini también trabaja para 
colaborar en la difusión del conocimiento en el campo de la 
gestión sanitaria y la mejora continua asistencial.

Congresos Nacionales
e Internacionales

Cátedras 
y Másteres

Cursos de Formación
y Talleres Prácticos

Herramientas 
formativas digitales


