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RADIOGRAFÍA DE GRUPO MENARINI INTERNACIONAL

PLANTILLA:
17.447 PERSONAS

 

18 PLANTAS
DE PRODUCCIÓN

15 PRIMERAS EMPRESAS
DEL SECTOR FARMACÉUTICO 
ESPAÑOL

UNO DE LOS HUBS 
ESTRATÉGICOS 
DEL GRUPO

PUESTO 12 EN EL RANKING
DE 300 EMPRESAS 
FARMACÉUTICAS MERCO

SEDE DE BADALONA (13.000 M2):
- OFICINAS
- PLANTA DE PRODUCCIÓN
- CENTRO DE I+D+I

PRESENTE EN
+140 PAÍSES

PRODUCE 61 M UDS. 
MEDICAMENTOS 
ANUALES

10 CENTROS 
DE I+D+I

En sus más de 55 años en España, Menarini nunca 
ha registrado problemas de seguridad que hayan 
supuesto la pérdida de la autorización de comer-
cialización de uno de sus medicamentos.

Menarini introduce en el mercado 5 nuevos 
productos de venta libre en oficinas de farmacia: 
Sustenium Plus®, Sustenium Inmuno®, Kaleidon 
Active Age®, Ginegea CAS Forte® y Oddent® Gel 
Oral Baby.

Grupo Menarini Internacional adquiere Stemline 
Therapeutics, compañía biofarmacéutica nortea-
mericana dedicada al desarrollo y comercializa-
ción de tratamientos oncológicos innovadores.

Menarini Consumer Healthcare recibe el premio de 
los Menarini Awards al ‘Mejor servicio digital al 
consumidor’, por la implementación de un botón 
de compra online en la web de Proxamol, y el 
galardón a ‘La Campaña digital más innovadora’ 
por el vídeo on-line de Sustenium Plus.

Grupo Menarini Internacional recibe la aprobación 
de la Comisión Europea para la comercialización 
de Elzonris (tagraxofusp)

Menarini, comprometida con la calidad de vida02

134 AÑOS
DE HISTORIA

MENARINI ESPAÑA, DE UN VISTAZO



Las personas,
nuestro mejor activo03

La Dirección General de la Seguridad Social, a 
través de Asepeyo, reconoce a Menarini por haber 
contribuido a la prevención y reducción de la 
siniestralidad laboral.

Menarini migra la OHSAS18001 a la nueva ISO 
45001:2018 de prevención de riesgos laborales en 
el trabajo.

Un aliado de los 
profesionales de la salud04

‘RETRATADAS’, UNA EXPOSICIÓN PARA 
PONER EN VALOR EL PAPEL DE LA MUJER 
DENTRO Y FUERA DE LA COMPAÑÍA

La exposición ‘Retratadas’ ha reunido en la 
sede de Badalona fotografías realizadas por 
trabajadores y trabajadoras de Menarini que 
muestran la fortaleza, el esfuerzo, las 
esperanzas e ilusiones de diferentes mujeres.

VISITAR WEB

NUEVA BIBLIOTECA VIRTUAL 
SOBRE LA COVID-19

La Fondazione Internazionale Menarini ha creado una 
nueva biblioteca virtual para médicos y enfermeros/as 
sobre la COVID-19 con más de 100 publicaciones y 
vídeos de entrevistas a los principales expertos inter-
nacionales.

VISITAR WEB



Menarini reduce un 31% las emisio-
nes de CO2 en sus instalaciones de 
Badalona respecto al año anterior.

En 2020, Menarini ha priorizado los siguientes Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU:

Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar para todos en todas las 
edades.

Garantizar la disponibilidad de agua, 
su gestión sostenible y el saneamiento 
para todos.

Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus 
efectos.

Revitalizar la Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible.

Compromiso social05

Protección del 
medio ambiente06

MENARINI RENUEVA SU APUESTA POR 
#100TIFIQUES

En 2020, Grupo Menarini ha participado por 
segundo año consecutivo en la iniciativa 
#100tifiques, un proyecto de la Fundació 
Catalana per a la Recerca i la Innovació para 
fomentar la vocación científica entre las niñas 
a través de charlas en centros escolares. En 
esta edición han participado 12 mujeres de 
Menarini, expertas en ámbitos como la 
medicina, la biología o la farmacia.

#ÚNETEALVERDE

Menarini ha dedicado el 2020 a 
la protección y cuidado del 
medio ambiente a través del 
año temático #ÚNETEALVER-
DE, en cuyo marco se han 
desarrollado actividades para 
impulsar el ODS13 (Acción por 
el clima), como el reparto de 
vasos reutilizables para 
bebidas calientes entre las 
más de 400 personas que 
trabajan en su sede de Badalo-
na. #ÚNETEALVERDE ha resulta-
do finalista en los XI Premios 
Corresponsables.

LAS DONACIONES DE MENARINI 
PARA COMBATIR LA COVID-19

ODS PRIORITARIOS PARA MENARINI EN 2020

17.000 TEST DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO

10.000€ PARA ASEGURAR LA MEDICACIÓN
DE PERSONAS MAYORES

2.500 PRODUCTOS DE AUTOCUIDADO

140.000€ PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

3.236 KG DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
VULNERABLES
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