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Menarini,
comprometidos con la salud01

Cultura empresarial

17.640 PERSONAS

Internacional España

FACTURACIÓ FACTURACIÓNN 
3.667 M€

585 M DE UNIDADES
DE MEDICAMENTOS/AÑO

16 PLANTAS
DE FABRICACIÓN

POSICIÓN 12 DE 300
EMPRESAS MERCO

58 M DE UNIDADES DE
 MEDICAMENTOS/AÑO

UNA DE LAS FILIALES
ESTRATÉGICAS DEL GRUPO

ENTRE PRIMERAS 15 DEL
SECTOR FARMACÉUTICO

254 M€

760 PERSONAS

136 
PAÍSES

7 CENTROS 
DE I+D+I 

GRANDES LOGROS DEL 2019
Menarini es distinguida como 
‘Empresa Positiva 2019’ por su 
buena vecindad empresarial como 
compromiso social de proximidad

MISIÓN
Nuestra razón de ser son las 
personas, buscar una solución para 
cada enfermedad y proporcionar más 
salud y mejor calidad de vida.

VALORES
Centrados en las personas, nuestro mejor activo. Juntos hemos construido nuestra identidad y juntos 
construimos nuestro futuro. Innovación, creatividad, dinamismo y versatilidad nos ayudan a afrontar 
nuevos retos y a generar oportunidades. 

Excelencia, trabajamos cada día para alcanzar el máximo nivel de calidad, cumpliendo rigurosamente 
los procedimientos y apostando por la formación en un proceso de mejora continua. Responsabilidad, 
somos responsables con la sociedad, con nuestros trabajadores y con nuestro entorno.

VISIÓN
Queremos ser una compañía líder 
comprometida con la vida de las personas, 
que impulse iniciativas innovadoras que 
generen conocimiento y aporten más salud.

La Compañía dedica el 2019 a 
la mujer con el año temático 
#sumatealaigualdad

La eliminación de botellas de plástico de 
agua en la sede de Laboratorios Menarini 
es reconocida como Best Practice por el 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas

ODS
En 2019, Menarini ha priorizado los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU:



Por el bienestar
del/la paciente02

Grupo Menarini Internacional, gracias a un acuerdo 
con la compañía estadounidense Melinta Thera-
peutics, comercializará en 64 países cuatro antibió-
ticos que actúan sobre cepas multirresistentes 
responsables de infecciones graves, algunas de las 
cuales a menudo se contraen en el hospital.

Desde el 9 de febrero de 2019, todos los productos 
de prescripción del Laboratorio ya van serializados 
según la Directiva 2011/62/UE. Esta normativa 
pretende luchar contra la falsificación de medica-
mentos.

En 2019, Menarini Consumer Healthcare ha lanza-
do al mercado español dos complementos alimen-
ticios: Proxamol®, que contribuye al funciona-
miento normal de las vías urinarias en hombres, 
y Sustenium Plus®,  con aminoácidos, minerales, 
vitaminas B1 y C que ayudan a reducir el cansan-
cio y la fatiga.

Durante los últimos ejercicios no se han produci-
do alertas de seguridad graves que modifiquen el 
perfil beneficio-riesgo de los productos de Menarini 
y supongan la retirada de alguno de ellos del 
vademécum de la Empresa.

Haciendo equipo
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En 2019, Menarini España ha iniciado el proceso de 
elaboración de un nuevo Plan de Igualdad.

La Empresa promueve la estabilidad laboral. De 
hecho, el 93% de los contratos son fijos.

Durante 2019, la Compañía ha registrado un nivel 
de siniestralidad inferior en un 33% a la media del 
sector.

En Menarini, el número de horas de formación 
laboral ha aumentado un 44% durante 2019.

Team building: 
La plantilla ha donado:
- 120 regalos a menores en riesgo de exclusión 
social (Cooperación Internacional).
-1.000 kg de alimentos y la Empresa ha aportado la 
misma cantidad, sumando un total de 2.000 kg 
destinados a la Fundación Banco de Alimentos de 
Barcelona.

En 2019 se ha presentado el primer test de competencias digitales para profesionales de la 
salud, impulsado por Menarini en colaboración con el Instituto de Formación Continua 
IL-3 de la Universidad de Barcelona.

También se ha firmado la renovación del convenio de colaboración de la Cátedra de 
Medicina Interna UB-SEMI-Menarini entre la Universidad de Barcelona (UB), la 
Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) y el Laboratorio.

Apoyo a los/las profesionales
de la salud04



La Compañía continúa colaborando con la Fundació Ateneu Sant Roc, 
Càritas Diocesana de Barcelona, la Fundació Joventut Badalona, Educo, el 
Centro Residencial de Atención Educativa (CRAE) Maria Assumpta de Bada-
lona, Farmacéuticos sin Fronteras (FSFE), el Ajuntament de Badalona, la Red 
contra la Tuberculosis y por la Solidaridad (Red TBS) y la Fundación SEUR.

El proyecto de deporte adaptado impulsado por Menarini y 
la Fundació Joventut Badalona ha recibido uno de los 
premios Go Health Awards 2019.

Seis mujeres de la Empresa han participado en el proyecto 
100tíficas de la Fundació Catalana per a la Recerca i la 
Innovació (FCRi). A través de esta iniciativa, 100 mujeres han 
realizado 100 charlas en 100 centros educativos de Catalun-
ya para promover las carreras científicas entre las niñas de 
primaria y ESO.

En concepto de convenios de colaboración, donaciones 
económicas, de fármacos y de material, Laboratorios Menari-
ni ha destinado durante 2019 un total de 48.344,19 euros.

Laboratorios Menarini ha cambiado de empresa comercializadora de electricidad por otra cuyo 
porcentaje de fuentes renovables es mayor, traduciéndose en un 26% menos de emisiones 
de CO2 por KWh.

Aunque la capacidad de la planta de producción de Badalona ha aumentado entre 2015 y 2019 
en un 9%, durante este periodo la Empresa ha disminuido en un 4% la energía utilizada por 
cada unidad fabricada.

La Compañía cuenta con las certificaciones ambientales ISO 14001 y EMAS desde 2001 y 2004, 
respectivamente.

Una empresa volcada
con su ciudad05

Protección del medio ambiente06
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