Sandoz España
Datos clave
División de medicamentos
genéricos complejos y
biosimilares del Grupo Novartis

Sede en
Holzkirchen
Alemania

240

Oficina corporativa
en Madrid
Oficina corporativa
en Barcelona

+100

EMPLEADOS

Compañía global: Sandoz
tiene presencia en más
de 100 países

Portfolio de 200
moléculas y un total de
600 presentaciones
comercializadas, entre las
cuales más de 100 son
bioaparentes.

 remio Great Place to Work
P
(2019)
Certificada como Top
Employer 2019 a nivel
mundial

8 biosimilares que
cubren todas las
principales áreas
terapéuticas

Innovación sostenible en beneficio de los pacientes:
One Novartis

El propósito de Sandoz

Sandoz fue la semilla del nacimiento
del Grupo Novartis gracias a la fusión
con Ciba-Geigy y hoy es una de las
compañías más emblemáticas del grupo
farmacéutico.

Sandoz quiere reimaginar la medicina
a través de la innovación sostenible
para mejorar y prolongar la vida de
las personas. Sandoz trabaja para ser
un agente transformador del sistema
sanitario del futuro.

Liderazgo

Innovación incremental

En 1951, Sandoz lanzó la primera
penicilina oral del mundo y en 1980,
sacó al mercado el primer interferón
alfa recombinante. Sandoz fue
pionera en el desarrollo de biosimilares
consiguiendo la primera Autorización
de Comercialización en Europa de la
hormona del crecimiento.

Sandoz quiere impulsar la colaboración
interna y externa de sus públicos en la
búsqueda de las mejores soluciones
para los pacientes y para mejorar
los sistemas sanitarios a través de la
transformación digital.

Reimaginar la sostenibilidad:
Sandoz, de la mano del Grupo Novartis, quiere reimaginar la medicina y la
sostenibilidad para mejorar y prolongar la de vida de los pacientes.
Sandoz trabaja para impactar de forma positiva en la sociedad y en su
entorno y posicionarse como un agente transformador del sistema sanitario
del futuro.

Pilares estratégicos de Sandoz:
Reforzar el potencial
de nuestro equipo
Hacer crecer a nuestros
colaboradores a través del
desarrollo y retención del talento.
impacto positivo en la sociedad.

Proyecto Géminis.
Iniciativa homedelivery para evitar
desplazamientos
innecesarios.

Demostrar cada día la excelencia
en las operaciones
Experiencia de
Sandoz y saber
hacer del Grupo
Novartis

Sandoz persigue la excelencia y la
eficiencia en todas sus acciones
y proyectos en beneficio de las
necesidades no cubiertas de los
pacientes de todo el mundo.

La compañía se ha
comprometido con
alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y
trabaja para asegurar un
futuro mejor de todas las
personas

No sólo en las soluciones de calidad
sino también el acceso a medicamentos,
diagnóstico, seguimiento o pautas de
tratamientos que mejoren la adherencia
y la eficiencia.

Crecer en el ámbito digital
y de los datos
Sandoz Finance
Innovation Hub en
España

Desde métodos de trabajo hasta
soluciones innovadoras, siempre con
el paciente en el centro.

Devolver a la sociedad más
de lo que nos proporciona
Filosofia transversal que dota de
sentido a todos los proyectos de
la compañía
ES2009853986

Programas Unleash
Sandoz Campus
Managers Lab

Ofrecer transformación innovadora

