NOTA DE IMPRENSA

Diogo Gomes, nuevo Country Lead de
Ipsen Pharma en Portugal
Lisboa, 15 de noviembre de 2021.- Ipsen, compañía biofarmacéutica global centrada en
innovación y atención especializada, ha nombrado a Diogo Gomes nuevo Country Lead para
Portugal de Ipsen Pharma. Diogo Gomes tiene una dilatada trayectoria en la industria farmacéutica
donde ha desempeñado diversos cargos de responsabilidad durante los últimos 20 años. Desde su
nuevo puesto, Gomes reportará desde Lisboa directamente a Aurora Berra, directora general de
Ipsen Pharma para España y Portugal, y se encargará de impulsar el crecimiento de la compañía
en el mercado portugués, así como de incrementar su presencia.
“Portugal es un mercado sumamente atractivo para Ipsen Pharma y con un importante potencial de
crecimiento. La demanda de nuevas soluciones terapéuticas en campos como la oncología, y la
capacidad de respuesta y el compromiso de Ipsen de mejorar la salud y la calidad de vida de los
pacientes son una garantía”, ha señalado Diogo Gomes. “El conocimiento del mercado portugués
que atesora Diogo Gomes y su experiencia en el sector son dos valores fundamentales donde
apoyar el crecimiento a medio plazo de Ipsen Pharma en Portugal”, ha destacado Aurora Berra.
Diogo Gomes es Licenciado en Administración de Empresas por el Instituto Superior de Economía
y Gestión de Lisboa, donde también ha realizado un posgrado en Marketing. Además, cuenta con
un programa de gestión en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Nueva de
Lisboa. Gomes se incorpora a Ipsen Pharma desde Roche, compañía donde ha desempeñado
diferentes puestos de responsabilidad durante los últimos 10 años, incluyendo la dirección comercial
en Portugal y diversos cargos en las áreas de marketing y gestión estratégica de cuentas.
Anteriormente, estuvo nueve años en AstraZeneca en puestos relacionados con el marketing y las
ventas.
Acerca de Ipsen
Ipsen es una compañía biofarmacéutica global centrada en medicamentos innovadores en oncología,
neurociencias y enfermedades raras. Ipsen también está presente en autocuidado de la salud. Con un
volumen de negocio de más de 2.500 millones de euros en 2020, Ipsen comercializa más de 20 medicamentos
en más de 110 países, y cuenta con presencia comercial directa en más de 30 países. La I+D de Ipsen se
centra en sus plataformas tecnológicas diferenciadas e innovadoras, ubicadas en los principales centros
biotecnológicos y ciudades de referencia en ciencias de la vida: París-Saclay (Francia), Oxford (Reino Unido),
Cambridge (Estados Unidos) y Shanghai (China). El grupo cuenta con unos 5.700 empleados en todo el
mundo. Ipsen cotiza en la bolsa de París (Euronext: IPN), y, en Estados Unidos, participa en el American
Depositary Receipt program patrocinado de nivel 1 (ADR:IPSEY).
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Ipsen Pharma España se encuentra ubicada en Hospitalet de Llobregat (Barcelona). En España, la compañía
dispone de un sólido porfolio en oncología (riñón, próstata, hígado, tiroides y tumores neuroendocrinos),
enfermedades raras (acromegalia, adenoma tirotropo, fibrodisplasia osificante progresiva (FOP), Síndrome
de Turner y trastornos del crecimiento) y neurociencias (trastornos del movimiento). Para más información,
visita los sitios web: www.ipsen.com y www.ipsen.com/spain
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