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Fundada en 1885 en Ingelheim (Alemania), Boehringer 
Ingelheim es una compañía farmacéutica global 
de propiedad familiar dedicada a la producción de 
medicamentos para la salud humana, la salud animal y la 
producción biofarmacéutica.

Desde que, en 1952, Boehringer Ingelheim iniciase sus 
actividades de producción farmacéutica en Barcelona, la 
compañía ha vivido cambios, innovaciones y experiencias 
que han construido su historia en España.

En 2001, la sede social y administrativa se trasladó a 
Sant Cugat del Vallès (Barcelona), donde prosigue su 
actividad con dos plantas internacionales de producción 
farmacéutica y una unidad dedicada exclusivamente a 
I+D+i.

Boehringer Ingelheim España S.A. está reconocida por 
el Grupo como un centro europeo de innovación, líder 
en el desarrollo de soluciones biotecnológicas y polo de 
retención de talento.

Boehringer Ingelheim llegó al país con el objetivo de situarse 
como una empresa líder en el sector farmacéutico. Hoy, fruto 
de su continuada política de expansión y consolidación, y 
especialmente gracias a la capacidad de participación de sus 
colaboradores y colaboradoras en proyectos internacionales, 
Boehringer Ingelheim España se ha convertido en todo 
un referente dentro del Grupo: se encuentra entre las 10 
primeras empresas del sector de la salud humana y entre las 
tres primeras de salud animal (ocupa la primera posición en 
los segmentos de pequeños animales y equino) en España, 
aglutinando a tres laboratorios: Boehringer Ingelheim, 
Europharma y laboratorios Fher.

Somos un agente de Salud

Trabajamos de forma sinérgica con todos los actores del 
sistema sanitario: médicos, investigadores, enfermería, 
farmacia, gerencia de hospitales, asociaciones de 
pacientes... para favorecer un mejor sistema sanitario.

El cuidado de las personas con necesidades médicas 
es el foco de nuestra actividad. Por ello, conocer sus 
circunstancias, inquietudes y las barreras con las que día 
a día se encuentran nos ayuda a seguir investigando  para 
ofrecerles soluciones que mejoren su calidad de vida.

Somos partners, realizamos escucha empática para 
proporcionar herramientas innovadoras útiles en el día 
a día de los pacientes y para apoyar a los profesionales 
sanitarios en el ejercicio de su profesión.

01.
Quiénes somos 

Trabajamos para que la 
salud de nuestros pacientes 
sea cada día mejor.



Área de Medicina / I+D+i

En 2019, el Área de Medicina / I+D+i de Boehringer 
Ingelheim España ha integrado a 88 colaboradores 
dedicados al desarrollo clínico y a la gestión del ciclo de 
vida de los medicamentos en todas sus fases. Investigación 
y Operaciones Clínicas es uno de los departamentos que 
conforman esta área y desde el cual Boehringer Ingelheim 
España lleva a cabo la cooperación internacional en el 
desarrollo de estudios y ensayos clínicos, de enorme valor 
para el Grupo.

La actividad en Operaciones Clínicas está alineada con 
el portafolio corporativo de productos en desarrollo, en 
áreas terapéuticas de creciente complejidad y riesgo.

El número de pacientes gestionados en las operaciones 
clínicas de Boehringer Ingelheim España en 2019 ha sido de 
862, entre nuevos pacientes y activos de años anteriores. A 
través de Investigación y Operaciones Clínicas, Boehringer 
Ingelheim España participa plenamente en el desarrollo 
clínico internacional establecido por la Corporación para 
proveer al mercado de novedosas opciones terapéuticas.

Boehringer Ingelheim España ha liderado y/o participado 
en 2019 en un total de 44 ensayos clínicos internacionales 
para el desarrollo de nuevas moléculas del Grupo. Se han 
llevado a cabo en diferentes áreas terapéuticas.

A través de Investigación 
y Operaciones Clínicas, 
Boehringer Ingelheim 
España participa 
plenamente en el desarrollo 
clínico internacional 
establecido por la 
Corporación para proveer 
al mercado de novedosas 
opciones terapéuticas.

Asimismo, durante 2019, tres ensayos clínicos del área 
de oncología fueron liderados a escala internacional 
por personas del equipo de Operaciones Clínicas 
de Boehringer Ingelheim España, mientras que 25 
investigadores de centros clínicos españoles colaboraron 
en foros internacionales para el desarrollo de nuevas 
moléculas de Boehringer Ingelheim.

ONCOLOGÍA DIABETES INMUNOLOGÍA 

15% 9% 6% 3%

RESPIRATORIO CARDIOVASCULAR  SISTEMA 
NERVIOSO

6% 5%

ENSAYOS CLÍNICOS POR ÁREAS TERAPÉUTICAS:



Las infraestructuras 

más avanzadas

 
Las infraestructuras que posibilitan 
las actividades de I+D+i en España 
se ubican en Sant Cugat del Vallès 
(Barcelona), que alberga también 
la sede corporativa de Boehringer 
Ingelheim España, e incluyen:

- Dos centros de fabricación de 
especialidades farmacéuticas. 

- Una unidad de trabajo destinada 
específicamente a I+D+i: el 
Departamento de Investigación y 
Operaciones Clínicas, englobado en 
el Área de Medicina / I+D+i.

Centros de fabricación

En ambas instalaciones, el Grupo incorpora las últimas tecnologías y nuevos conceptos de producción, con sistemas 
integrados y orientados a los procesos, con el objetivo de que las líneas de producción requieran la mínima intervención 
manual y los equipos de trabajo garanticen la máxima calidad.

Disponen también de una estructura flexible que les garantiza capacidad de expansión en el futuro, para poder atender 
las demandas de nuevos mercados y de nuevos productos.

En la nueva planta de Respimat® los procesos constituyen un ejemplo de las últimas innovaciones aplicadas en la 
industria. 

INYECTABLES Y 
AMPOLLAS

Una planta destinada a la 
fabricación de inyectables 

y ampollas

CARTUCHOS ASÉPTICOS
Y ENVASADO

Otra planta dedicada a la fabricación de cartuchos asépticos y 
envasado de la gama de productos (inhaladores) administrados 

mediante tecnología Respimat®.

PLANTAS DE PRODUCCIÓN EN SANT CUGAT DEL VALLÈS:  



“Satisfacer 
necesidades médicas 

no cubiertas”

M02.
Nuestra misión, 
visión e identidad

Misión

Nos definimos como una compañía 
que mantiene un sólido compromiso 
de servicio a la humanidad a través 
de la investigación, el desarrollo, la 
producción y la comercialización de 
nuevos fármacos y tratamientos que 
mejoren la salud y la calidad de vida 
de los pacientes.

En este objetivo de servicio 
nos focalizamos en dos valores 
fundamentales: la innovación y la 
investigación permanentes. Por 
esta razón, destinamos cada año 
un elevado porcentaje de nuestros 
recursos a proyectos de I+D+i.

Gracias a este compromiso y esfuerzo, 
Boehringer Ingelheim es hoy una 
de las 20 compañías farmacéuticas 
más importantes del mundo, con 
un equipo formado por más de 
51.000 personas y con 41 centros de 
producción en 11 países.  

Visión

“Aportar valor a través de la 
innovación” es el objetivo central 
que ha ayudado a la compañía a 
desarrollar sus virtudes, aprovechar 
al máximo su carácter distintivo y 
situarla como referente mundial en 
investigación de nuevos fármacos.

Identidad

La Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) es un elemento 
clave de la cultura empresarial de 
Boehringer Ingelheim. La compañía 
participa en proyectos sociales y 
cuida a sus colaboradores y familias.

El respeto, la igualdad de 
oportunidades y la conciliación entre 
la vida laboral y familiar constituyen 
la base de la cooperación mutua, 
así como la protección del medio 
ambiente y la sostenibilidad. 
En Boehringer   Ingelheim, no 
entendemos la innovación si 
no es centrada en el respeto por 
nosotros mismos y nuestro entorno. 
Nos movemos por la innovación 
sostenible, a la que llamamos 
‘ecoinnovación’.

“Aportar valor 
a través de la 
innovación”

“Ecoinnovación. 
Hay otra manera 

de cuidar”

V
I



La importancia de la I+D+i

En Boehringer Ingelheim nos centramos en la investigación y desarrollo de 
nuevas moléculas para enfermedades muy diversas que tienen, sin embargo, 
un aspecto en común: los pacientes que las sufren necesitan nuevos y mejores 
medicamentos.

Nuestra visión implica la inversión constante en innovación, actividad a la que 
destinamos un elevado porcentaje de nuestros recursos: en 2019 dedicamos 
un 21,8% del valor de nuestras ventas netas a I+D+i. Además de en términos 
económicos, parte de la inversión en innovación se destina al mantenimiento y 
producción de equipos íntegramente dedicados a la investigación y desarrollo 
de nuevos fármacos.

Con esta focalización en I+D+i buscamos ampliar la cartera de medicamentos 
innovadores para dar entrada a nuevas terapias a través de nuestro modelo 
estratégico mixto de investigación: investigación propia y Research Beyond 
the Borders. 

Research Beyond Borders (Investigación sin Fronteras) explora nuevas 
vías en ciencia y tecnología fuera de nuestras áreas terapéuticas centrales 
para anticipar tendencias futuras que complementen nuestra estrategia de 
investigación:

- Medicina regenerativa
- Terapia génica
- Inmunoinfección
- Nuevas direcciones

84,2M€ en 
actividades de I+D+i 

en 2019 

(más del 22% sobre las 
ventas del segmento de 

productos éticos)

158 personas realizan 
tareas de I+D+i en 

España 

(9% del total de colaboradores)

Alrededor de 100 proyectos de 
I+D+i en cartera

100 proyectos

>70 consorcios clave para la 
innovación

>70 consorcios

28 centros de I+D+i en todo el mundo 
para productos farmacéuticos de uso 

humano y salud animal

28 centros

3.500M€ de inversión en I+D+i 
(18,2% de las ventas netas)

3.500M€

20.000M€ de inversión en I+D+i 
hasta 2025

20.000M€

Destinamos un elevado porcentaje 
de inversión a I+D+i para avanzar 
en soluciones médicas para la salud 
humana y animal:

Salud animal  |  Salud humana
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Estados Unidos
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AMÉRICA EUROPA ASIA  / OCEANIA

INVERSIONES. Inversiones I+D+i. 
Inversiones industriales. 

Otras inversiones

29,4M€

ESTRUCTURA I+D+i y donaciones

1,7M€

DESARROLLO CLÍNICO. 
Investigación preclínica. Desarrollo 

clínico internacional, nacional + 
farmacoeconomía

9,14M€

DESARROLLO FARMACÉUTICO

3,2M€

DATOS LOCALES

DATOS GLOBALES



Boehringer Ingelheim España 
lleva a cabo, de forma habitual, 
un gran número de actividades 
innovadoras que quedan reflejadas 
en su “Programa de Investigación, 
Desarrollo e Innovación” (“Programa 
de I+D+i”), que se estructura en base 
a la actividad regular de la empresa, 
y que centraliza y gestiona el Área de 
Medicina. 

Esta firme apuesta por la I+D+i 
le ha permitido situarse en el 
Grupo A (compañías con actividad 
investigadora significativa con 
planta de producción o centro de 
I+D+i propio), con la calificación 
de “Muy buena”, en el programa 
Profarma (2017-2020), impulsado 
por diversos ministerios españoles 
para favorecer la competitividad 
del sector farmacéutico y potenciar 
aquellas actividades que aportan un 
mayor valor añadido. 

Además, en los últimos años, 
Boehringer Ingelheim ha 
implementado en España tres áreas 
innovadoras que dan servicio a toda 
la Corporación.

SERVICE DELIVERY 
CENTER

que da soporte a 
la promoción de 
medicamentos. 

IT SERVICE
CENTER

que optimiza los 
servicios tecnológicos 

e informáticos. 

Nuestras líneas básicas 

de actividad en I+D+i: 

Investigación básica y 
preclínica concertadas

Investigación clínica 
(desarrollo y operaciones 
clínicas) 

Desarrollo tecnológico

Innovación industrial

Investigación en Salud 
Animal

Formación

Otros: centro de servicios 
globales 

Nuestra estrategia en I+D+i representa 
un excelente ejemplo de colaboración 
transversal y multidisciplinar entre 
la mayoría de áreas de la empresa. 

TRES ÁREAS INNOVADORAS DE SERVICIO EN ESPAÑA:

Clara apuesta 
internacional. Sant Cugat 
evidencia la apuesta 
internacional del Grupo 
por España tras el proceso 
de concentración de la 
producción que la compañía 
llevó a cabo a partir de 1990. 
Esta apuesta se reafirmaba 
en 2009 con una gran 
inversión para la planta 
española de producción 
de inyectables, que pasaba 
de producir 180 millones 
de unidades a más de 400 
millones. Actualmente, 
Boehringer Ingelheim 
España está fabricando los 
inhaladores Respimat®. 

REGULATORY AFFAIRS
SERVICE CENTER (RASC)

que apoya en los procesos de 
registro y reevaluación de productos 

de uso humano y  veterinario. 



Colaboramos bajo estos principios: 

¿Cómo colaboramos con 
las organizaciones de 
pacientes? 

Comprender las necesidades y expectativas de 
pacientes, familias y cuidadores, así como los 
retos que deben afrontarse en el actual ámbito 
terapéutico y sanitario.

Incluir las perspectivas y necesidades de 
pacientes, familias y cuidadores en el desarrollo 
de nuestros fármacos y servicios de apoyo a los 
pacientes. 

Aumentar la satisfacción de los pacientes con 
respecto a nuestros ensayos y fármacos. 

Profundizar en el conocimiento sobre la 
enfermedad y mejorar la información que se 
proporciona a los pacientes. 

Favorecer un acceso igualitario a fármacos 
y servicios sanitarios por parte de todos los 
pacientes. 

Comprender y apoyar los objetivos de las 
organizaciones.

ALGUNOS PROYECTOS E 
INICIATIVAS PARA Y CON 
LOS PACIENTES: 

Patient centricity 

Los pacientes son el motivo de la actividad 
investigadora de Boehringer Ingelheim: buscamos 
para ellos nuevas soluciones terapéuticas que 
mejoren su calidad de vida. Por eso, queremos ser 
un partner de confianza para las organizaciones 
de pacientes y para aquellos a los que representan.

En España, Boehringer Ingelheim colabora 
con diferentes asociaciones de pacientes en 
campañas educativas para la prevención de 
enfermedades de alto impacto en la sociedad, 
como la Enfermedad Pulmonar Obstructiva 
Crónica (EPOC), el ictus o la diabetes, entre otras.

#NoLlegarNoEsNormal 

#ActúayRespira 

#GeneraciónINVICTUS 

Programa deportivo para FPI 

#DiabetesPorTuCorazón 

Chronicity Outlook 2025 



Boehringer Ingelheim aplica criterios 
estrictos para la protección del medio 
ambiente en todos los países donde 
opera. De hecho, nuestra Política 
de Seguridad y Medio Ambiente es 
estricta, llevando a cabo iniciativas 
para reducir las emisiones de 
carbono e incrementar la eficiencia 
energética.

Por ejemplo, Boehringer Ingelheim 
sigue la iniciativa Responsible Care 
de la industria química, superando 
los requisitos establecidos y 
desarrollando programas de mejora 
continua.

También la iniciativa BE Green, que 
contempla, entre otras iniciativas, 
la reducción del 20% de emisiones 
de CO2 en el horizonte 2010-
2020. Además, velamos por la 
optimización en el consumo de 
recursos y por una correcta gestión 
de los residuos. En nuestro ámbito 
de actuación promovemos, además, 
la conservación de la biodiversidad a 
través de acciones como la plantación 
de árboles, en la que involucramos 
a nuestros equipos: en los últimos 
años, hemos plantado más de 3.800 
árboles.

DESCARBONIZACIÓN

En un año hemos reducido un 
20% la generación de cartón, 

evitando la tala de más de 480 
árboles y disminuyendo 92 

toneladas de CO2. COMPORTAMIENTO 
VERDE

En 2019 hemos reducido un 
7,1% la generación de plástico 
evitando la emisión de más de 

25 toneladas de CO2.

ENERGÍAS
RENOVABLES

El 100% de la electricidad 
que compramos proviene de 

energías renovables.

ECONOMÍA
CIRCULAR

Estamos implantando 
principios de economía 

circular en nuestros proyectos.

INVERSIÓN
VERDE

Instalación de 150 metros de 
placas fotovoltaicas en el site 
de Sant Cugat y de puntos de 
carga eléctrica para coches.

Sostenibilidad

La aplicación 
de todas estas 
medidas ha valido 
a Boehringer 
Ingelheim la 
Certificación 
Integrada en Salud 
y Medioambiente de 
TÜV Rheinland. 

GESTIÓN
DEL AGUA

La reutilización de aguas 
limpias ha supuesto para la 
compañía una recuperación 
de más de 19.000 m3 de agua 

en los tres últimos años.

LA SOSTENIBILIDAD EN 
BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA



La tecnología Respimat® marca la diferencia respecto al resto de inhaladores: 
dosifica el medicamento mediante una nube de vapor suave en lugar de 
propulsarlo. Gracias a ello, el producto se absorbe a través de la inspiración 
del enfermo, sin esfuerzos, y se deposita profundamente en los pulmones de 
los pacientes con EPOC o asma. 

El abordaje de la cronicidad es 
uno de los principales retos al 
que hacemos frente, como agente 
comprometido con los pacientes 
y con la sostenibilidad de nuestro 
sistema sanitario.

En 2018 nos unimos a la plataforma 
‘Cronicidad: Horizonte 2025’; 
un instrumento integrador que 
desarrolla una agenda común en 
la estrategia de la cronicidad en 

Cronicidad

España para fomentar la adopción 
de políticas que vayan dirigidas a 
mejorar la calidad asistencial del 
paciente crónico.

El objetivo de esta plataforma es 
promover la salud y prevenir las 
enfermedades crónicas, priorizando 
los programas de prevención 
secundaria y terciaria, así como 
fortalecer el papel del paciente como 
eje de la gestión clínica. 

Boehringer Ingelheim España, como compañía comprometida 
con los pacientes y muy sensible a la gestión de la cronicidad, 
colabora estrechamente con las principales organizaciones, 
asociaciones y consejos del ámbito de la salud nacional para 
conseguir desarrollar una agenda común en la estrategia de la 
cronicidad en España.

Comprometidos en la mejora constante de la calidad de vida de los 
pacientes y con la salud del planeta, este año se ha lanzado al mercado 
español el primer inhalador recargable, con mayores facilidades de 
uso para el paciente y una notable reducción de residuos en pro de la 
sostenibilidad medioambiental.

La construcción de la nueva planta Respimat ha supuesto una inversión 
de 120 millones de euros y la creación de más de 230 nuevos puestos 
de trabajo. El nuevo dispositivo recargable, del que se exportan 25 
millones de unidades a más de 100 países, supone un paso adelante en 
el tratamiento de las afecciones respiratorias.

Es el único inhalador recargable del mercado en España.

Respimat®, nuestro último 
gran hito



‘MAKING
MORE HEALTH’ 

Iniciativa de parternariado global 
entre Ashoka y Boehringer Ingelheim 

para conseguir cambios a través 
de emprendedores que aporten 

proyectos innovadores sobre salud a 
la sociedad. 

“Comprometidos 
con el entorno 
que nos rodea”

RSC

En coherencia con su filosofía, 
Boehringer Ingelheim busca 
fomentar el desarrollo económico y el 
bienestar social en los países donde 
está presente. Para conseguirlo, 
establece acuerdos con entidades 
internacionales y locales que generen 
movimientos en busca de mejoras.

Algunos de los programas más 
destacados son:  

FUNDACIÓN PRINCESA 
DE GIRONA

Apoyamos a esta Fundación que 
tiene como programas principales la 
detección de jóvenes con talento que 
sirvan de referentes contemporáneos 

a otros jóvenes (Premios FPdGi), 
el lanzamiento de programas para 

la mejora de la empleabilidad 
(Programa “Rescatadores de 

Talento”) y la innovación educativa 
en la formación de formadores 

(“Educar el Talento Emprendedor”). 

DONACIÓN DE
SANGRE 

Dos veces al año, los colaboradores 
de Boehringer Ingelheim que lo 

desean participan en la campaña del 
Servei Català de la Salut: durante 
2019, un total de 110 empleados 

donaron sangre, beneficiando a más 
de 297 pacientes. 

FUNDACIÓN   
THEODORA 

Colaboramos con la Fundación 
Theodora, a través de la cual los 

“médicos sonrisa” visitan a niños 
hospitalizados para aliviar su 

sufrimiento a través de la risa. Esta 
organización trabaja en más de 

100 hospitales de ocho países del 
mundo. En España, están activos en 

20 centros. 

FUNDACIÓN
SOÑAR DESPIERTO 

Boehringer Ingelheim España 
también apoya a la Fundación Soñar 

Despierto, que realiza una labor 
social de acogida de niños y jóvenes 
de ambientes marginales y familias 
desestructuradas. Anualmente, los 
colaboradores de la Corporación 

realizan actividades de voluntariado 
para donar libros y juguetes o 

financiar la educación, entre otros. 

JUGUETES PARA
CRUZ ROJA 

Desde que iniciamos nuestra 
colaboración con Cruz Roja hace 

seis años, se han entregado más de 
2.500 juguetes a esta entidad, que 

los distribuye entre niños y niñas en 
situación de extrema vulnerabilidad. 
Trabaja en más de 100 hospitales de 
ocho países del mundo. En España, 

están activos en 20 centros. 

PREMIO BOEHRINGER 
INGELHEIM AL 
PERIODISMO Y 

DIVULGACIÓN EN SALUD 

Este galardón reconoce la labor de 
periodistas y divulgadores científicos 
en la comunicación de temas como 

la innovación en salud humana y 
animal y la sostenibilidad. En 2020 

celebramos la 33ª edición.



03.
Principales áreas 
de la compañía

En 2019, el área de salud humana 
ha contribuido en un 74% (14.000 
millones de euros) al volumen de 
negocio total de la compañía, siendo 
el principal motor de crecimiento.

Las inversiones en I+D+i han sido 
de 3.000 millones de euros (21,8% 
del total del negocio). Hay unos 
100 proyectos en todas las fases del 
proceso de investigación. El objetivo 

Salud Humana

Nuestro objetivo es 
descubrir nuevos 
tratamientos y 
mejorar la calidad 
de vida de los 
pacientes

es que el 75% de estos sean las 
primeras moléculas en su clase de 
principio activo o las primeras en una 
nueva área terapéutica.

En España, las áreas terapéuticas 
en las que nos focalizamos son: 
enfermedades respiratorias, sistema 
cardiometabólico, enfermedades 
raras y productos maduros.

PIPELINE SALUD HUMANA
Nuestro pipeline se focaliza en seis áreas terapéuticas principales de investigación y desarrollo:

Enfermedades
cardiometabólicas Oncología

Enfermedades 
respiratorias

Inmunología
Sistema 
Nervioso Central

Enfermedades 
de la retina



RESPIRATORIO

Boehringer Ingelheim es una de las principales 
compañías farmacéuticas del mundo en el tratamiento de 

enfermedades respiratorias como la EPOC , la FPI y el asma. Contamos 
con una nueva área terapéutica de investigación que combina nuestra 
prolongada experiencia en enfermedades respiratorias con nuestros 
amplios conocimientos en inmunología.
 
Este departamento, recientemente creado y con más de 200 científicos, 
centra su actividad de investigación y descubrimiento en: enfermedad 
de Crohn y colitis ulcerosa; lupus eritematoso sistémico/nefritis lúpica; 
artritis reumatoide; esclerosis sistémica-esclerodermia, enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC); asma; fibrosis pulmonar, fibrosis 
quística y síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA). 

C A R D I O M E TA-
BOLISMO

Nuestra investigación y 
desarrollo han dado como resultado 
importantes logros en estos últimos 
años, especialmente en lo referente a 
las enfermedades tromboembólicas y 
la diabetes tipo 2. Nuestros actuales 
esfuerzos en materia de investigación 
se centran en encontrar nuevas 
estrategias para el tratamiento 
de la diabetes, la obesidad, la 
esteatohepatitis no alcohólica (EHNA), 
la retinopatía diabética, la insuficiencia 
cardíaca y la enfermedad renal crónica. 

Alrededor de 300 científicos trabajan 
en nuestro centro para la investigación 
cardiometabólica en las instalaciones de 
Biberach (Alemania) y Ridgefield (EUA).

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
 
En el ámbito del sistema nervioso central, nuestro abordaje es 
doble: identificamos las deficiencias de funcionamiento del 

cerebro responsables de que aparezcan los principales síntomas en un amplio 
abanico de trastornos mentales, e investigamos y desarrollamos tratamientos 
destinados a combatir dichas deficiencias.

Estamos convencidos de que identificando y tratando las deficiencias de 
funcionamiento cerebrales subyacentes responsables de los principales 
síntomas como el deterioro cognitivo en diversas enfermedades encontraremos 
los tratamientos necesarios para mejorar la calidad de vida de las personas 
con enfermedades mentales. 

ONCOLOGÍA

Los modelos de los 
trabajos genéticos y bioquímicos de 
las células tumorales permiten a los 
científicos de nuestros laboratorios 
centrarse en prometedoras dianas 
terapéuticas para buscar posibles 
nuevos enfoques de tratamiento. 
Nuestro centro completamente 
integrado de descubrimiento de 
fármacos en Viena (Austria) cuenta 
con más de 250 científicos con 
amplios conocimientos tanto en el 
descubrimiento de moléculas pequeñas 
como de productos bioterapéuticos. 

Nuestra actividad de investigación 
y descubrimiento se centra en 
tratamientos dirigidos a células 
tumorales como a células inmunitarias. 

Salud Animal

Boehringer Ingelheim es la segunda 
empresa de salud animal más grande 
del mundo, con ventas netas de casi 
4.000 millones de euros en 2019 y 
presencia en más de 150 mercados. 
En España, este área tiene una anti-
güedad de más de 45 años.  En 2019 
se consolida con éxito el proceso de 
integración en Boehringer Ingelheim 

de Merial, el negocio de Animal Heal-
th de Sanofi, iniciado en 2017.

Basada en la investigación propia, y 
con la sinergia de la experiencia en 
el área farmacéutica humana, pro-
porciona destacadas soluciones para 
prevenir, tratar y curar enfermedades 
animales, tanto de producción como 

de compañía.  Este área de negocio 
es uno de los mayores proveedores 
de vacunas y medicamentos veteri-
narios y tiene una gran presencia en 
los sectores de ganadería y mascotas.

Comprometidos 
con la búsqueda de 

soluciones que aporten 
el máximo bienestar y 

salud de perros, gatos y 
caballos. 

Productos farmacéuticos, 
biológicos y nutracéuticos 
forman nuestro portfolio. 

Trabajamos para 
encontrar soluciones 
preventivas para el 

ganado vacuno.

Nos hemos consolidado 
como líder en el mundo 
en productos biológicos 

y en sexta posición 
en España gracias a la 
buena penetración de 

nuestras vacunas.

Somos reconocidos 
mundialmente por nuestras 

vacunas y soluciones 
preventivas tanto para 

gallinas ponedoras, como 
para pollos de cebo y 

reproductoras. 

Animales de 
compañía 

PorcinoRumiantes Avicultura

ÁREAS TERAPÉUTICAS EN LAS QUE TRABAJAMOS A NIVEL GLOBAL



Biotecnología

Como líderes reconocidos del sector 
en el desarrollo y producción de 
biofármacos, contamos con una 
larga trayectoria proporcionando 
a los pacientes tratamientos de 
alta calidad, seguros y eficaces en 
mercados muy regulados.

Las actividades biofarmacéuticas de 
Boehringer Ingelheim comprenden 
la fabricación de productos 
comerciales de marca propia (como 
Actilyse®, Metalyse® o Praxbind®). 
A través de Boehringer Ingelheim 
BioXcellence™, se ofrecen servicios 
hechos a medida para la industria 
biofarmacéutica, proporcionando la 
cadena tecnológica de producción 
entera a partir del ADN, desde el 
llenado hasta el producto terminado, 
en un mismo lugar. 

En 2019, esta unidad, con unas 
ventas netas de 786 millones de 
euros (un 4% de las ventas netas) ha 

CONTACTO DE PRENSA:

 

Boehringer Ingelheim

comunicacion.es@boehringer-ingelheim.com

4 CENTROS
4 PAÍSES

4 centros de producción de 
biofármacos en 4 países

BIOXCELLENCE  TM

El 70% de las 20 principales 
empresas farmacéuticas 
y firmas biotecnológicas 
innovadoras son clientes 

del negocio de fabricación 
por contrato de productos 

biofarmacéuticos de 
Boehringer Ingelheim, 

conocido bajo la marca 
Boehringer Ingelheim 

BioXcellenceTM.

mantenido su posición de liderazgo 
en el negocio de la producción por 
encargo.

Asimismo, ha continuado con las 
actividades de biosimilares, incluidas 
las posibles asociaciones dentro 
del mercado estadounidense y las 
actividades de desarrollo para otros 
mercados.

Actualmente, estamos focalizados en 
el lanzamiento de nuestro biosimilar 
Cyltezo® (adalimumab-adbm) para 
el tratamiento de la artritis en el 
mercado estadounidense.




