Sandoz en España
Nuestro propósito
Reimaginamos la medicina para mejorar y prolongar la vida de las personas.
Pioneros en facilitar el acceso a los pacientes, trabajamos para ser el agente transformador del sistema sanitario del futuro.

División de medicamentos
genéricos complejos y
biosimilares del Grupo Novartis

SEDE en Holzkirch
Alemania

227

EMPLEADOS

Nuestra cultura

Líderes mundiales en biosimilares

Estamos en el proceso de transformación
de nuestra cultura

Sandoz es la primera empresa farmacéutica en recibir
la aprobación de un biosimilar en Europa, Japón,
Canadá y Estados Unidos.

OFICINA corporativa
en madrid

INSPIRADORA

UNBOSSED

OFICINA corporativa
en Barcelona

CURIOSA

ÍNTEGRA
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www.sandozfarma.es
sandozglobal

sandoz_global

Sandoz

sandoz

Comportamientos, reconocer impactos individuales y/o de equipo
mediante la asignación de puntos que más adelante pueden canjear
por incentivos como bonos regalos, experiencias, donaciones.

décadas de
experiencia en
biotecnología que
se remontan a los
años 40..

+ 1
de

década

comercializando
biosimilares

Nuestra estrategia
Potenciar la capacidad
de nuestros empleados

Apostar por innovación
sostenible
1. Medicamentos de uso
hospitalario y biosimilares

•A
 traemos, desarrollamos y
retenemos el mejor talento.
•P
 romovemos la Diversidad
y la Inclusión (D&I).
Diversidad y equidad

13

7,3

Nacionalidades
distintas en
Novartis España.

Años de
antigüedad
media

45,7% 42,2
de mujeres en
plantilla

Años de edad
media

•
•
•
•

8 biosimilares comercializados
Especialistas en terapia
antibiótica
Pioneros en trasplantes, con el
lanzamiento de la ciclosporina.
Amplio vademécum en
Genéricos

2. N
 uestro portafolio de 200
moléculas y un total de 600
presentaciones comercializadas,
entre las cuales más de 100 son
bioaparentes.
Esta área cuenta con dos líneas de
medicamentos diferenciadas:
Sandoz Care: medicamentos
sin receta OTC
Sandoz Bienestar:
Complementos
alimenticios

Adoptar la excelencia
operativa

Conocimiento digital
y análisis de datos

Iniciativas y Proyectos en
beneficio de los pacientes,
más allá de las moléculas

Con herramientas como la
inteligencia artificial, estamos
elaborando nuevos caminos
para tratar la enfermedad
mientras encontramos nuevas
formas de relacionarnos,
apoyar a los pacientes y agilizar
nuestras operaciones

Colaboración
transversal
Transformación
digital

DESARROLLO TEMPRANO
Y ENSAYOS CLÍNICOS
CAPACITACION
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décadas de experiencia
en el desarrollo de
biosimilares desde
que se inició el primer
programa de desarrollo
de biosimilares

Generar confianza con
la sociedad
Facilitar el acceso a
tratamientos:

•
•
•

Nuevas fórmulas en base
a resultados.
Valor monetario según
aportación clínica, social
y económica.
Contribución a la
sostenibilidad del SNS.

Nuestro Código Ético:
•

Soporte al
paciente
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décadas de desarrollo
de proteínas
recombinantes

Nos mantenemos en los
más altos estándares
éticos.

DIAGNÓSTICO Y
OPTIMIZACIÓN DE
PROCESOS

Objetivos Agenda 2030
TERAPIAS DIGITALES
ALIANZAS ESTRATÉGICAS

CARBONO
NEUTRAL

ECONOMÍA
CIRCULAR

NEUTRALIDAD
HÍDRICA

NEUTRALIDAD
DE PLÁSTICO

Nº: ES2105174564

Sobre nosotros

ES2206137744

