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COMPROMISO CON LOS PACIENTES

En Ipsen, trabajamos junto con los pacientes para garantizar la creación de un auténtico 
valor compartido, situándolos en el corazón de todas nuestras actividades. De esta forma, 
podemos identificar sus necesidades no cubiertas y ofrecerles soluciones que realmente 
mejoren su calidad de vida. 

Esta filosofía forma parte de nuestra seña de identidad 
y nos permite ofrecer un mejor futuro para todos. 

• Fortalecemos nuestro compromiso con las asociaciones de pacientes

• Recogemos y analizamos las necesidades no cubiertas de los pacientes 

• Involucramos a las sociedades científicas y a los profesionales sanitarios

• Impulsamos la innovación y la creatividad

• Creamos  sentimiento de pertenencia entre nuestros empleados



QUIÉNES SOMOS

Ipsen es una compañía biofarmacéutica de tamaño medio global líder centrada en el desarrollo 
de fármacos innovadores en oncología, neurociencias y enfermedades raras. Con más 
de 90 años de historia, comercializa más de 20 medicamentos en más de 115 países. 

Nuestra presencia en Iberia se remonta a 1942 y, actualmente, contamos con oficinas en 
Barcelona, Madrid y Algés, donde trabajamos día a día con un mismo propósito: prolongar 
y mejorar la vida de los pacientes y ofrecer resultados de salud innovadores.

Datos actualizados a fecha de diciembre de 2020 

Disponemos de una sólida cartera de productos en las áreas terapéuticas de:

La investigación y la innovación son la 
base de nuestro trabajo. Contamos con 3 
centros propios de I+D+i localizados en 
núcleos de reconocido prestigio científico 
en Francia, Reino Unido y Estados Unidos. 
Además, también tenemos 5 centros de 
desarrollo ubicados en China, Francia, 
Alemania, Irlanda y Reino Unido.

Nuestro compromiso es lanzar al menos un 
nuevo medicamento o indicación significativa 
al año.

COMPROMISO CON LA SALUD

COMPROMISO CON LA INNOVACIÓN

INTERNACIONAL

+5.700 personas

IBERIA

142 personas

CONSTRUIR
un pipeline de gran 
valor y sostenible

405,6millones de euros 
invertidos en I+D+i en 2020

Destinamos en torno al 15,6 % de nuestras 
ventas de 2020 a actividades de I+D+i

+700 Empleados que 
trabajan en I+D+i

3
Centros I+D+i: Paris-Saclay 
(Francia), Oxford (Reino Unido) 
y Cambridge (EEUU)

6 Estudios clínicos en fase III

ONCOLOGÍA NEUROCIENCIAS ENFERMEDADES 
RARAS

IMPULSAR
una cultura de 
colaboración y 

excelencia

BUSCAR
eficiencias que nos 
permitan invertir  

y crecer

FOCUS TOGETHER
FOR PATIENTS

& SOCIETY

LLEVAR
todo el potencial de 

nuestros medicamentos 
innovadores a los 

pacientes
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