
Reforzar el potencial de 
nuestro equipo

El crecimiento y consolidación de la 
compañía se ha vertebrado mediante 
la confianza y firme apuesta por el 
talento interno. De esta forma, todos 
los trabajadores de Sandoz, gracias a 
ello, comparten un sentimiento de 
orgullo de pertenencia al Grupo 
Novartis. Uno de los proyectos internos 
más diferenciales de Sandoz es su cultura 
inspiradora, donde la curiosidad y el trabajo 
colaborativo favorezcan el desarrollo 
profesional y personal, además de la 
cultura unboss, con lo que convertirse en 
el mejor sitio en el que trabajar. 

Ofrecer transformación innovadora

Sandoz apuesta firmemente por el valor de 
la innovación en sus medicamentos 
y metodologías con el fin de acercarse 
a su propósito de mejorar y prolongar 
la vida de las personas en todo el 
mundo, innovando de forma sostenible 
y garantizando la accesibilidad de los 
medicamentos.

Excelencia operacional 

La excelencia de Sandoz radica en su 
experiencia, con más de 20 años de 
experiencia, y en el aval del saber hacer 
del Grupo Novartis en el entorno de 
la salud, que garantiza el respeto por los 
más altos estándares de la Industria. 
Sandoz persigue la excelencia y 
eficiencia en todas sus acciones 
desarrollando soluciones accesibles 
a pacientes y a la red de oficinas 
de farmacia y hospitales públicos y 
privados de todo el país.

Crecimiento y transformación digital

La transformación digital se erige como una 
pieza clave para el crecimiento, por ello, se 
apuesta por la transformación digital con el 
principal objetivo maximizar la eficiencia 
de sus herramientas. La adaptación 
tecnológica es parte intrínseca de la 
transformación cultural de Sandoz y permite 
ofrecer soluciones digitales a clientes 
y pacientes que responden con mayor 
adecuación a sus necesidades.

Devolver a la sociedad más 
de lo que nos proporciona

En Sandoz la responsabilidad 
corporativa se entiende como una 
filosofía transversal que dota de 
sentido a todos los proyectos. A través 
de todas las acciones, Sandoz se propone 
devolver a la sociedad más de lo que ésta 
le proporciona y la forma en la que Sandoz 
quiere aportar su grano de arena a la sociedad 
es garantizando la sostenibilidad del 
sistema sanitario presente y futuro.
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