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GRUPO
IPSEN

IPSEN Pharma
pertenece al grupo IPSEN
Somos un grupo biofarmacéutico líder dedicado a mejorar la calidad de 
vida de los pacientes mediante medicamentos innovadores en las áreas de 
oncología, enfermedades raras y neurociencias.

Fundado en 1929 por Henri Beaufour, desde entonces hemos desarrollado y 
puesto a disposición de los pacientes numerosos fármacos tanto de atención 
primaria como de especializada. 

Comercializamos más de 20 medicamentos en más de 115 países. El grupo 
IPSEN cotiza en la bolsa de París y forma parte del SBF120. En Estados Unidos 
participa en el American Depositary Receipt program patrocinado de nivel 1.

Disponemos de una sólida 
cartera de productos de:

Oncología 
Riñón, próstata, tumores 

neuroendocrinos y vejiga.

Enfermedades raras 
Acromegalia y trastornos 

del crecimiento.

Neurociencias 
Trastornos del movimiento.

83%*

17%*

Especialidades
Oncología

Neurociencias
Enfermedades raras

Autocuidado 
de la salud

Ventas por áreas terapéuticas 2017

Ventas 2017 Inversión I+D+i 2017 Portfolio productos

>1.900 M € >266 M € >20
Presencia Empleados 2017

>115 países >5.100



Contamos con un equipo de excelentes profesionales en el ámbito de la 
I+D+i cuyo trabajo es fundamental para descubrir nuevas soluciones para 
enfermedades debilitantes específicas, consolidar nuestro liderazgo en las 
áreas terapéuticas clave, y realizar una gestión del ciclo de vida sostenible.

Investigación e innovación,
la base de nuestro trabajo
Nuestra I+D se centra en plataformas tecnológicas diferenciadas e 
innovadoras, ubicadas en ciudades de referencia en biotecnología y en 
ciencias de la vida.

PARÍS-SACLAY
FRANCIA

OXFORD
REINO UNIDO

CAMBRIDGE 
ESTADOS UNIDOS

Centros donde promovemos 
la investigación propia 
y la desarrollada a nivel 
internacional.

En 2016 dirigimos 20 estudios clínicos  
(fase I a IV), algunos en curso en 2017, con 
más de 2.000 pacientes, en más de 30 
centros repartidos en más de 30 países.

203

NUESTRO COMPROMISO ES 
LANZAR AL MENOS UN NUEVO 
MEDICAMENTO O INDICACIÓN 
SIGNIFICATIVA AL AÑO.



IPSEN
Pharma 
España

Áreas terapéuticas

IPSEN Pharma, filial del grupo IPSEN 
Una compañía biofarmacéutica global centrada en la innovación y atención 
especializada, con una fuerte presencia en oncología. 

Nuestra sede corporativa en España está ubicada en Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona). También contamos con una sede en Madrid.

Oncología Enfermedades raras Neurociencias

• Cáncer de próstata

• Cáncer de vejiga

• Tumores 
neuroendocrinos 

• Cáncer renal

• Hepatocarcinoma

• Acromegalia

• Adenoma Tirotropo

• Déficit de Hormona de 
Crecimiento

• Déficit primario  
grave en IGF1

• Pubertad precoz

• Síndrome de Turner

• Blefaroespasmo

• Distonía cervical

• Espasticidad

• Parálisis Cerebral
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Somos una compañía comprometida y socialmente responsable. A lo 
largo del año desarrollamos numerosas actividades de acción social tanto 
internas como externas, en las que participan nuestros empleados, las 
asociaciones de pacientes y otros grupos de interés.

Más de 18 iniciativas 
de acción social 
desarrolladas en 2017.

Participación de más de 
85 empleados como 
voluntarios en 2017.

Crecimiento continuado

Responsabililad social corporativa
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101

106



Torre Realia – Plaza de Europa 41–43 Planta 7
08908 Hospitalet de Llobregat, Barcelona

Calle María de Molina 39 Planta 8
28006 Madrid

www.ipsen.es

IPSEN PHARMA, S.A.




