6 datos que
debes saber
sobre Teva España

Teva es la segunda compañía farmacéutica que más
pacientes trata en España*. Desde 2004 tiene la
clara vocación de satisfacer las necesidades de los
pacientes en nuestro país, permitiendo el acceso a
soluciones sanitarias de calidad, con un alto impacto
en los pacientes y en el sistema sanitario español.

Así es como conseguimos que
las personas vivan días mejores

1

Amplio vademécum que
crece cada día con

Permitiendo
el acceso a
medicamentos
y otras
soluciones
sanitarias de
alta calidad

835

medicamentos

Prestando servicio a

Genéricos, medicamentos
innovadores y biológicos

2

pacientes en España

Alta implantación
en el sector de
medicamentos
genéricos

Sistema Nervioso Central

Oncología

Liderazgo
centrado en
especialidades

1.825.000

Líder mundial
en el sector
genéricos

Dolor

Basado en áreas
terapéuticas clave

3

Salud de la mujer

1 de cada 8
prescripciones en
España corresponden
al grupo TEVA

Sistema respiratorio

Consiguiendo unos ahorros
anuales para el sistema
sanitario español de
115 millones de euros

Colaborando en 40 ensayos clínicos
en 120 hospitales españoles

4 Una de las redes operativas más competitivas de la industria en España
998 empleados

Planta de producción en
Zaragoza, especializada
en sólidos orales

Centro de
distribución propio

EU Forecasting Center
of Excellence, desde
el cual se da servicio a
otros países europeos

La Planta de Teva Zaragoza
produce 5.000 millones de dosis
al año (1.900 millones de cápsulas
y 3.100 millones de comprimidos)
trabajando con hasta
29 moléculas diferentes

Exportando el 80% de su
producción a otros
mercados en
Europa y Sudamérica

5
Alta
implicación y
compromiso
social

Inversión y participación constante en
programas de ayuda a pacientes a
través de Teva Foro Social

Programa de Ayuda Múltiple
Observatorio
de la adherencia
al tratamiento
No Más Dudas

6
Capacidades
en I+D más
avanzados
del sector a
nivel mundial

26 áreas
dedicadas
al desarrollo
clínico e I+D
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338

registros
de productos
pendientes de la
aprobación de la FDA

115

el cual ha sido reconocido
en 2016 como mejor
iniciativa de RSC por los
Premios Fundamed

600

Más de
productos pendientes
de aprobación en
mercados emergentes

solicitudes
abreviadas de registro
(Abbreviated New Drug
Application, ANDA) pendientes

Programa
Humanizando
la Sanidad

1,500

Lanzamientos

de genéricos para 2017
en todo el mundo

