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Desde la creación de Kern Pharma en 1999, usted dirige 
la compañía ¿qué balance puede hacer de estos 22 
años de trabajo? ¿Cómo surgió Kern Pharma y cómo ha 
evolucionado hasta hoy? 
Han sido 22 años de espíritu inconformista, con una mi-
rada diferente al sector y con un compromiso sin fin con 
nuestra misión: aportar valor añadido a los pacientes, me-
jorando su salud y su calidad de vida; a los profesionales 
sanitarios (médicos y farmacéuticos), poniendo a su dis-
posición un extenso vademécum; y contribuir a la sosteni-
bilidad del sistema sociosanitario. Un compromiso con el 
que se identifica todo el equipo humano de Kern Pharma.  

En estas dos décadas hemos logrado consolidarnos co-
mo una de las tres principales empresas de genéricos de 
España y convertirnos en una compañía dinámica, diver-
sificada y en constante evolución para seguir ofreciendo 
los mejores tratamientos a pacientes y profesionales sa-
nitarios. Gracias a un crecimiento integral hemos pasado 
de un equipo inicial de 104 empleados a una plantilla de 
929 personas, y de tener 10 productos en nuestro vade-
mécum a más de 162 medicamentos genéricos y más de 
495 presentaciones disponibles, cubriendo el 90 % de las 
necesidades de prescripción. Y hemos pasado de una fac-
turación de 21 millones de euros a 296 millones de euros 
en 2020.  

Actualmente, tenemos filiales en Portugal y EEUU, el 
mayor mercado farmacéutico del mundo, y seis líneas 
de negocio que cubren las distintas áreas del sector de 
la salud: Genéricos, que sigue siendo el core business de 

Raúl Díaz-Varela dirige Kern Pharma desde su 
creación en 1999, un laboratorio farmacéutico 
que forma parte de la empresa familiar Grupo 
Indukern.
Las personas son el motor que mueve a Kern 
Pharma mediante un equipo integrado por lo 
que ellos llaman “Buenas personas Buenas”. Díaz-
Varela nos habla en esta entrevista del equipo y de 
la actividad y trayectoria de la compañía.

Raúl Díaz-VaRela 
Presidente de Kern Pharma 

"Tenemos muy claro 
que los Trabajadores 
son el pilar de la 
empresa y que solo 
si ellos crecen, la 
empresa podrá crecer 
en resulTados y en 
compeTiTividad" 

Entrevista



Entrevista

“Una amiga a tu lado” (para pacien-
tes con cáncer de mama), el Título 
Propio de Experto Universitario en 
Biosimilares (junto con la Universidad 
de Alcalá de Henares y la editorial 
científica Springer), o el documento 
de consenso “Biosimilares para una 
sanidad basada en el valor” (con to-
dos los agentes del sistema sanitario 
para desarrollar la presencia de estos 
fármacos en las decisiones farmaco-
terapéuticas orientadas a la creación 
de valor).  

Ustedes definen a su personal como 
un equipo de “Buenas personas 
buenas” ¿cuál es el perfil de estas 
personas? ¿Qué destacaría de la 
“Política de Personas” de Kern 
Pharma? 
El perfil de estas personas es el de 
unos profesionales que trabajan 
de acuerdo con los valores de Kern 
Pharma: compromiso, honestidad y 

nuevas divisiones de negocio, cada 
una de ellas especializada en un ám-
bito concreto de la salud. La división 
de genéricos y éticos sigue siendo la 
principal actividad de la compañía, re-
presentando actualmente el 55 % de 
nuestra actividad. Pero también deci-
dimos apostar por los medicamentos 
biosimilares, en el marco de nuestro 
compromiso con la innovación y de 
poner al alcance de los profesionales 
y de los pacientes las últimas terapias 
disponibles, y contribuyendo a la sos-
tenibilidad del sistema sanitario.   

Actualmente, Kern Pharma comer-
cializa cuatro fármacos biosimilares 
en la Península Ibérica: Remsima, 
Herzuma, Truxima y Remsima SC. Y 
también hemos puesto en marcha 
otras iniciativas: Biosimilar Hunters 
(una app para formar a los profesio-
nales sanitarios en este ámbito), las 
webs “Me han diagnosticado Linfo-
ma no Hodgkin, ¿y ahora qué?” y 

Kern Pharma; Consumer y Actafar-
ma, centradas en productos de au-
tocuidado; Biologics, focalizada en 
medicamentos biosimilares; Gynea, 
con productos para la salud de la 
mujer en todas las etapas de su vida; 
Finisher®, de salud y nutrición depor-
tiva; y Producción para terceros, con 
grandes empresas del sector que nos 
encomiendan la fabricación de sus 
productos . 

De entre todas las áreas de negocio 
que tiene Kern Pharma ¿de cuál se 
siente más orgulloso? 
Me siento muy orgulloso de la tra-
yectoria de la compañía desde su 
fundación en 1999. Y, sobre todo, 
del compromiso, talento, esfuerzo y 
dedicación de las personas que for-
man Kern Pharma. Es gracias a ellos 
que hemos llegado donde estamos 
actualmente. Desde entonces hemos 
crecido diversificándonos, sumando 
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La pandemia ha puesto más de 
relieve que nunca que el valor real 
de los medicamentos no es su pre-
cio, sino su capacidad para mejorar 
la salud de las personas, indepen-
dientemente de si son genéricos, 
de marca… La industria nacional ha 
hecho un esfuerzo titánico en esta 
situación. Y necesitamos un sistema 
nacional de salud sólido, con más 
recursos, para afrontar rebrotes o 
situaciones similares, y que apoye a 
esta industria nacional. 

¿Tienen previsto lanzar algún 
producto nuevo o algún acuerdo 
estratégico con otras compañías? 
En Kern Pharma seguimos trabajan-
do con el fin de seguir reforzando 
nuestro liderazgo en el sector de los 
medicamentos genéricos, pero tam-
bién apoyando al resto de las líneas 
que integran nuestro vademécum. 
Por eso, seguiremos ampliando y 
consolidando las divisiones con nue-
vos lanzamientos que aporten valor 
a los pacientes y profesionales. Solo 
como referencia, en 2022 se lanza-
rán más de 15 nuevos productos al 
mercado de las distintas divisiones. 

En definitiva, nuestro objetivo es 
seguir impulsando nuestro creci-
miento gracias a nuestra capacidad 
de adaptación y de innovación con 
una oferta de productos adaptados 
a las realidades del mercado actual, 
de los profesionales sanitarios y, so-
bre todo, de los pacientes.  

¿Qué retos profesionales se plantea a 
corto plazo? 
Los retos más importantes en estos 
momentos son seguir creciendo pa-
ra generar la rentabilidad necesaria 
que nos permita acometer todas las 
inversiones necesarias, tanto a ni-
vel de I+D (desarrollo de productos) 
como a nivel industrial. Esto, acom-
pañado del desarrollo de los profe-
sionales que forman Kern Pharma, 
para que puedan aprovechar todo 
su talento en la compañía, lo que 
hace nuestro proyecto más sólido 
cada día.

sos de toma de decisiones y los valo-
res compartidos. 

Lo peor es la responsabilidad de 
recoger el testigo, de poder llegar a 
hacerlo tan bien como tus anteceso-
res o incluso mejor. Y luego también 
que una tercera generación de la fa-
milia tenga la formación y la actitud 
necesaria para seguir desarrollando 
el negocio.  

¿Cómo ha afectado la pandemia a la 
producción de Kern Pharma? 
La pandemia nos ha puesto a prueba 
a todos. Pero creo que la industria 
farmacéutica ha estado a la altura de 
las circunstancias. En Kern Pharma 
hemos adaptado la producción de 
nuestra planta de Terrassa, en Barce-
lona, para responder eficazmente a 
las demandas generadas por la pan-
demia y también hemos aumentado 
los stocks de seguridad de productos 
clave, de materias primas y de otros 
materiales para garantizar el sumi-
nistro continuado. 

De los casi 400 medicamentos que 
la Agencia Española del Medicamen-
to consideró esenciales en los mo-
mentos más críticos de la pandemia, 
Kern Pharma suministró más de 50 
en más de 90 presentaciones. Todo 
ello con una comunicación constante 
y fluida con las autoridades sanitarias 
para monitorizar el abastecimiento y 
las necesidades de cada momento y 
con todos los agentes implicados en 
la cadena de suministro. Sin olvidar 
el compromiso de todo el equipo de 
Kern Pharma, quien se ha implicado 
al 100 % para cumplir con nuestra 
responsabilidad como compañía que 
desarrolla su actividad en un sector 
tan esencial como el sanitario. 

afán de superación, y que además 
cuentan con los conocimientos y 
habilidades necesarias para conse-
guir los resultados esperados.

El lema de “Buenas personas bue-
nas” da coherencia a todas las políti-
cas y procesos de Recursos Humanos, 
desde la definición de talento y los 
procesos de selección hasta las accio-
nes de formación y desarrollo profe-
sional o la retribución. Tenemos muy 
claro que los trabajadores son el pilar 
de la empresa y que solo si ellos cre-
cen, la empresa podrá crecer en re-
sultados y en competitividad. 

En este sentido, somos conscien-
tes de que para tener estas “Buenas 
personas buenas” debemos ofrecer 
un buen lugar de trabajo, de modo 
que cada día nos esforzamos para 
ser una compañía atractiva profesio-
nalmente, crear un buen clima labo-
ral, ofrecer estabilidad e implantar 
medidas que velan por el bienestar, 
la salud y la seguridad de todos los 
colaboradores.  

¿Qué es lo mejor y lo peor de trabajar 
en una empresa familiar? 
Como parte de la segunda genera-
ción de la propiedad, para mi lo me-
jor de la empresa familiar es la visión 
a largo plazo y no pensar en los be-
neficios a corto plazo, sino mucho 
más en el impacto a largo plazo que 
la empresa puede crear en su entor-
no, es decir en el legado. El objetivo 
es que la empresa pueda pasar de 
una generación a otra siendo cada 
vez más competitiva y generando un 
mayor impacto. Otros aspectos po-
sitivos son la solidez de la marca, el 
compromiso de los colaboradores, la 
rapidez y la flexibilidad en los proce-

“La división de genéricos y éticos sigue siendo la 
principal actividad de la compañía, representando 
actualmente el 55 % de nuestra actividad"


