
1. Nuevos tratamientos en las 
áreas terapéuticas de:

2. Nuevas plataformas

Novartis en España
Reimaginamos la medicina para mejorar y prolongar la vida de las personas 

Somos una compañía farmacéutica líder con el pipeline más amplio impulsada por plataformas de terapia avanzadas y por la ciencia de datos 

Datos clave Nuestra cultura Nuestra huella

Nuestra estrategia1

Nuestro propósito1

Potenciar la capacidad 
de nuestros empleados

Apostar por innovación
transformadora en

Adoptar la excelencia 
operativa

Conocimiento digital y 
análisis de datos

Generar confianza 
con la sociedad

• Atraemos, desarrollamos y 
retenemos el mejor talento.

• Promovemos la Diversidad  
y la Inclusión (D&I).

Queremos liderar la revolu-
ción digital utilizando el pod-
er de la ciencia de los datos 
y la tecnología digital para 
transformar nuestra manera 
de trabajar.

Nuevo Código Ético: nos 
mantenemos en los más altos 
estándares éticos. 

Ensayos clínicos 
de los cuales 126 
en Fases I y II.

De empleados son 
mujeres. De ellas, 
7 forman parte del 
Comité Ejecutivo, el 
58% del total.

Nacionalidades 
distintas en  
Novartis España.

Plantas de 
producción 
en España

DESARROLLO TEMPRANO Y 
ENSAYOS CLÍNICOS

DIAGNÓSTICO Y OPTIMIZACIÓN 
DE PROCESOS

TERAPIAS DIGITALES

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

CAPACITACIÓN

220

54% 15

5

97 2.375
Millones EUR
Inversión en 
I+D+i.

Pacientes 
involucrados 
en los EECC.

Diversidad y equidad España, referente en 
Centros de Excelencia (CdE)
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Acciones 2021
• Cláusula medioambiental en todos los 

contratos con proveedores. 
• Programa 0 printing.
• Energía eléctrica renovable para cubrir 

el 100% de nuestro consumo en Europa 
durante 10 años. 

• Más de un centenar de coches 
sustituidos por eléctricos e híbridos. 
Objetivo: flota 100% eco para 2025.

ANTI-INFECCIOSOS
Palafolls y Les 
Franqueses del Vallès 

RADIOFÁRMACOS
Barcelona, Murcia 
y Zaragoza

CdE 
Global de 
Finanzas

CdE Global 
de Seguridad 
del Paciente

CdE Global 
de Liberación 
de Fármaco

CdE Global 
de Servicios 
Informáticos

CdE Global 
Operaciones

• Neurociencia
• Oftalmología
• Respiratorio 
• Oncología

SEDE en 
Barcelona

OFICINA 
CORPORATIVA 
en Madrid

EMPLEADOS

EUR en VENTAS

2.037

1.644 M

INSPIRADORA

CURIOSA

UNBOSSED

ÍNTEGRA

millones de EUR 
de contribución 
al PIB español

millones de
PACIENTES 
beneficiados

1.101 6

Estamos en el proceso de 
transformación de nuestra cultura:

En 2019, 4.770 millones de euros de 
generación de valor positivo en España.

Más de 100 años creando valor y 
formando parte de la sociedad.

Posiciones 
con talento 
especializado en 
nuevas tecnologías 
en el año 2020.

• Cardio-Renal-
Metabólico

• Inmunología, 
Hepatología y 
Dermatología

• Terapia celular y génica
• Terapia de radioligandos

3.  Investigación biomédica

Acuerdos en base a resultados: 
somos parte de la solución en 
precios y accesibilidad.

Objetivos Agenda 2030

4.  El recorrido clínico del paciente

• Formas de colaboración  
público-privada para mejorar el:

DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO SEGUIMIENTO

150

CARBONO 
NEUTRAL

NEUTRALIDAD
HÍDRICA

ECONOMÍA
CIRCULAR

NEUTRALIDAD
DE PLÁSTICO

1. Datos de Novartis España a 31/12/2020.

https://www.novartis.es/
https://www.novartis.es/sobre-novartis/quienes-somos/nuestra-estrategia
https://www.novartis.es/sobre-novartis/quienes-somos

