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Desde hace algo más de 20 años forma parte de la plantilla 
de Pfizer ¿qué trabajos ha realizado en la compañía? 
Comencé mi carrera en Pfizer en el área de Ingeniería, 
donde he desarrollado gran parte de mi carrera profe-
sional liderando proyectos estratégicos. Con los años fui 
aumentando responsabilidades hasta llegar a la posición 
de directora de Ingeniería. Durante casi un año ocupé el 
cargo de directora de Integración de la planta de Zagreb 
en Croacia. A mi regreso estuve al frente del Plan de Exce-
lencia de la Planta, un plan de transformación cultural que 
nos ha llevado a implantar una mentalidad de mejora con-
tinua en todos los aspectos relativos a la Calidad y Com-
pliance, posteriormente ocupé la posición de directora de 
Producción, liderando las áreas de producción aséptica y 
acondicionamiento, hasta el año pasado que ocupé mi 
posición actual como directora de la planta de San Sebas-
tián de los Reyes.

¿Qué balance puede hacernos de este año que lleva 
dirigiendo la planta biotecnológica de Pfizer en España? 
Ha sido un año complicado para todos, no por los retos 
profesionales que hemos afrontado, que han sido mu-
chos, sino por la carga emocional con la que hemos te-
nido que convivir como consecuencia de esta pandemia.  

Si tuviera que describir este último año con una palabra, 
sería orgullo, orgullo por pertenecer a una industria que 
ha mostrado compromiso y dedicación absolutos por pro-
teger a sus empleados y a sus pacientes. 

El año 2021 es un año para recapacitar, tomar impulso 
y enfrentarnos al 2022 con fuerza. Se avecinan nuevos 
retos, nuevas oportunidades para la planta.

¿Qué fabrican en esta planta y dónde se distribuye su 
producción? 
La planta de producción biotecnológica que Pfizer tiene en 
San Sebastián de los Reyes es uno de los principales cen-

Ana Maqueda dirige desde hace poco más de un 
año la planta biotecnológica de Pfizer ubicada en la 
localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes, 
un centro que facilita tratamientos a más de 
15.000 pacientes de todo el mundo y que pronto 
podrá incrementar su capacidad de producción 
con la construcción de un nuevo edificio, de todo 
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- En primer lugar, el tipo de me-
dicamentos, que van destinados a 
enfermedades raras y directamente 
a los pacientes que lo necesitan.

- En segundo lugar, contar con un 
equipo humano altamente compro-
metido con los pacientes.

- Por último, y no menos importan-
te, mantener unos altos estándares 
de calidad, Compliance, seguridad, y 
cuidado del medio ambiente

Esta planta es una de las pocas 
plantas biotecnológicas existentes 
en España. Las inversiones realizadas 
en la planta en los últimos años y, en 
especial, la más reciente en 2020, la 
siguen posicionando como una plan-
ta estratégica de fabricación de pro-
ductos innovadores de Pfizer. 

¿Qué retos profesionales se plantea a 
corto plazo?
Creo que nuestro futuro se presen-
ta mejor que nunca. Contamos con 
unas operaciones robustas que ga-
rantizan el suministro de medicamen-
tos de calidad a tiempo a nuestros 
pacientes. Si miramos al futuro a 
corto plazo, está la construcción del 
nuevo edificio de producción aséptica 
que contará con la última tecnología 
del sector, construcción que está en 
curso, además, desde la planta se 
empaquetarán y suministrarán los 
tratamientos de terapia génica de Pfi-
zer para toda Europa y otros países.

Pero, lo más importante, contamos 
con un equipo humano excelente, 
comprometido con nuestros pacientes. 

Con muchos retos y mucha ilusión 
para afrontarlos, es como vemos el 
futuro.

Superamos las dificultades logísti-
cas, como por ejemplo la cancelación 
del 95 % de los vuelos en el mundo, 
y pudimos servir nuestros medica-
mentos sin incidencias y en tiempo 
a esos más de 70 países a los que 
suministramos, y lograr que ningún 
paciente se quedara sin su tratamien-
to. Fuimos capaces de mantener los 
niveles de suministro e, incluso, supe-
rarlos respecto al año anterior. 

¿Qué capacidad de producción tiene 
esta planta y con qué plantilla cuenta? 
Nuestra capacidad depende del tipo 
de producto, tamaño del vial y tiem-
pos de ciclos de liofilización. Con la 
configuración actual de productos te-
nemos una capacidad aproximada 5 
millones de viales.

La planta cuenta con una plantilla 
de más de 300 personas.

¿Cuál es el perfil de la plantilla? 
Nuestro perfil es un perfil diverso e 
inclusivo. Contamos con distintas na-
cionalidades. Se trata de una planti-
lla joven, el 29 % tiene menos de 39 
años. En la planta tenemos empleo 
de calidad, el 90 % de los emplea-
dos tiene contrato fijo, el 57 % de 
los empleados tiene titulación univer-
sitaria y cerca del 35 % estudios de 
secundaria. 

Las personas, su bienestar y creci-
miento como profesionales son nues-
tra prioridad. 

¿Cuáles son a su juicio las principales 
virtudes de la planta de España frente 
al resto de la multinacional? 
Si tuviera que destacar tres, serían 
las siguientes:

tros biotecnológicos de la compañía, 
además del único centro de Pfizer en 
el mundo que fabrica productos para 
el tratamiento de la hemofilia.

Con 300 empleados, se dedica 
principalmente a la producción y 
acondicionamiento de medicamentos 
estériles liofilizados de alta compleji-
dad y valor añadido, que suministra 
a más de 70 países incluyendo Euro-
pa, Estados Unidos, Japón o China, 
y facilitando el tratamiento a más de 
15.000 pacientes en todo el mundo. 

Recientemente se ha anunciado 
una inversión de 70 millones que per-
mitirá incrementar su capacidad de 
producción. 

¿En qué consiste esta inversión y que 
va a suponer para la compañía en 
España? 
La inversión está destinada a la cons-
trucción de un nuevo edificio que 
albergará una línea de llenado de 
productos asépticos, que incluirá la 
instalación de dos liofilizadores. Va-
mos a trasladar toda la producción 
comercial actual a la nueva línea, in-
cluidos los tratamientos de hemofilia. 
Esta línea cuenta con las tecnolo-
gías asépticas más avanzadas (como 
la tecnología de aisladores, carga y 
descarga automática de los viales), 
además contará con un alto grado 
de automatización. Asimismo, nos 
permitirá tener capacidad productiva 
para atraer nuevos medicamentos, lo 
que nos ayudará a crecer como cen-
tro productivo.

 
¿Cómo ha afectado la pandemia a la 
producción?
A pesar de las circunstancias, hemos 
logrado suministrar nuestros medi-
camentos a todos nuestros pacien-
tes a tiempo. Ningún paciente se ha 
quedado sin su tratamiento; para 
conseguirlo hemos rediseñado nues-
tros procesos, validado nuevas rutas 
de envío, buscado proveedores al-
ternativos y apoyado a nuestros pro-
fesionales para que pudieran dar lo 
mejor de sí mismos en tiempos tan 
complicados.

“Creo que nuestro futuro se presenta mejor que 
nunca. Contamos con unas operaciones robustas 
que garantizan el suministro de medicamentos 
de calidad a tiempo a nuestros pacientes"


