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Anteriormente desempeñaba el puesto de director general 
de República Checa y Eslovaquia ¿En qué se diferencia este 
mercado del de España y Portugal?
Sí, así es, durante los últimos seis años he liderado el negocio 
y la organización de Teva en República Checa y Eslovaquia. 
Fue una experiencia muy enriquecedora para mí, desembar-
car en un territorio hasta entonces desconocido a nivel pro-
fesional -a nivel personal, menos, ya que mi mujer es de allí-, 
e intentar ayudar al equipo a transformar la organización y 
el negocio para aprovechar todas las oportunidades que el 
amplio portfolio de TEVA nos ofrecía. Tras esos seis años de 
desarrollo profesional vuelvo a España con muchas ganas, es 
un mercado que conozco bien y, por otro lado, este cambio 
me permite volver a retomar el contacto con el equipo de 
TEVA aquí, al que conozco bien y aprecio mucho.

También me gustaría remarcar que una prioridad para mi 
será seguir avanzando en una compañía que continúe dando 
oportunidades de desarrollo a nuestros equipos y generando 
un entorno de trabajo inclusivo, diverso y de bienestar.

¿Qué retos profesionales se plantea en esta nueva etapa?
Es una etapa muy ilusionante para mí y tenemos muchos 
retos por delante, quiero centrarme totalmente en nues-
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"Quiero centrarme en 
nuestros pacientes, 
en los profesionales 
sanitarios y en 
colaborar con las 
administraciones 
sanitarias" 
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solo así podremos seguir avanzando y 
dando un servicio de calidad.

Creo mucho en TEVA y en su apor-
tación constante para seguir mejo-
rando la salud de las personas, y me 
gustaría remarcar el gran talento que 
atesoran nuestros equipos y la gran 
ambición e ilusión en seguir desa-
rrollando proyectos de calidad que, 
seguro, van a seguir impactando po-
sitivamente en los pacientes a los que 
nos debemos. 

do mucho durante su larga historia 
y ha aportado grandes beneficios a 
millones de pacientes, pero también 
es importante mejorar la eficiencia y 
la integración. Cuando se crece tan-
to como lo ha hecho TEVA, hay mo-
mentos en que hay que pensar cómo 
mejorar a través de procesos de ma-
yor consolidación e integración. Para 
seguir aportando a la sociedad y a 
nuestros pacientes es clave estar me-
jor preparados y ser más eficientes, 

tros pacientes, en los profesionales 
sanitarios y en tener una relación 
de colaboración con las Administra-
ciones Sanitarias. TEVA es una com-
pañía líder a nivel mundial y una de 
nuestras aspiraciones es ser líderes 
también en España. Tenemos un gran 
equipo, con mentalidad innovadora y 
disruptiva, hemos de poner esta inno-
vación y este conocimiento al servicio 
de la sociedad y, todo ello, apoyado 
en nuestras políticas de cuidado de 
medio ambiente, de compromiso 
social y de potenciación de la esfera 
digital.

TEVA vivió hace unos años una fuerte 
reestructuración, ¿cómo ha impactado 
esto en su negocio y cómo se plantean 
los próximos proyectos en términos de 
crecimiento?
TEVA es una compañía con 120 años 
de vida, una compañía que ha creci-

“Vuelvo a España con muchas ganas, es un mercado 
que conozco bien y, por otro lado, este cambio me 
permite volver a retomar el contacto con el equipo 
de TEVA aquí, al que conozco bien y aprecio mucho"
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tada, el big data o los sistemas de 
integración. La digitalización de pro-
cesos es clave para nosotros, al igual 
que lo es también el cuidado medio 
ambiental y el compromiso con unas 
operaciones sostenibles y totalmente 
compatibles con el cuidado del medio 
ambiente y el planeta.

TEVA es una compañía conocida 
principalmente por la fabricación 
de medicamentos genéricos, pero 
también cuenta con una división de 
medicamentos innovadores ¿qué 
destacaría de esta área de negocio?
El área de innovación y ofrecer solu-
ciones a necesidades no cubiertas es 
clave para nosotros. Podemos hablar 
de tres áreas clave: Sistema Nervio-
so Central, con amplia experiencia 
en Esclerosis Múltiple o Parkinson y, 
adicionalmente, estamos muy focali-
zados en el área de migraña, donde 
ofrecemos innovadoras soluciones a 
pacientes y profesionales sanitarios.

Otra área clave para nosotros, y en 
la cual tenemos una amplia experien-
cia, es el área de respiratorio (ASMA, 
EPOC, Fibrosis Quística), con disposi-
tivos de inhalación muy innovadores 
que aportan valiosas ventajas para 
mejorar la adherencia y el control de 
la enfermedad, mejorar la calidad de 
vida de los pacientes con enfermeda-
des respiratorias es una prioridad pa-
ra nosotros.

Me gustaría destacar también el 
área de dolor, con un foco especial en 
el dolor oncológico, una situación clí-
nica donde es clave mejorar la calidad 
de vida del paciente ante situaciones 
que producen un gran malestar. 

Podemos decir que TEVA es una 
compañía muy especial donde existe 
una dualidad muy interesante, por 
un lado, produciendo medicamentos 
genéricos de calidad que producen 
un ahorro al sistema sanitario y a los 
pacientes, y, a su vez, produciendo 
medicamentos y dispositivos inno-
vadores que cubren áreas donde es 
importante disponer de soluciones. 
Esta situación nos confiere una gran 
fortaleza.

¿Qué problemas ha encontrado en la 
distribución en Israel? ¿Cree que esos 
problemas son trasladables a España?
En Israel TEVA se ha encargado de to-
da la logística de las vacunas, traslado, 
almacenamiento y entrega en todos 
los puntos de vacunación. Ha sido uno 
de los retos logísticos más complejos 
en toda la historia del país, no ha sido 
fácil, pero todo ha salido y está salien-
do muy bien y ha sido un orgullo ha-
ber sido partícipes de este hito.

¿Qué capacidad tiene la planta de 
TEVA en Zaragoza?
Las instalaciones de TEVA en Zarago-
za ocupan una extensión de 51.000 
m2 donde trabajan más de 550 per-
sonas. Este año habremos fabricado 
7.100 millones de unidades de 29 
moléculas diferentes. Es una de las 
plantas más avanzadas del grupo y 
suministramos tanto al mercado na-
cional como internacional. Este año 
vamos a invertir 6,5 millones de eu-
ros, con una inversión acumulada de 
60 millones en los últimos 12 años, 
y tenemos la expectativa e ilusión de 
seguir creciendo en el futuro. 

Nuestra planta y nuestro centro lo-
gístico de Zaragoza son el exponente 
claro de nuestro compromiso con el 
país y la firme voluntad de colabora-
ción constante.

¿Qué tecnología digital podría aplicar 
TEVA en su planta española para 
aprovechar los datos generados 
durante los procesos de fabricación?
Nuestra planta integra muchos ele-
mentos de la industria 4.0 benefi-
ciándose y explotando elementos tan 
importantes como la realidad aumen-

Este año la compañía cumple 120 años 
desde su fundación en Israel ¿Cuáles 
considera que son los puntos fuertes 
de TEVA?
TEVA lleva muchos años mejorando 
la vida de los pacientes, somos una 
compañía líder mundial en medica-
mentos genéricos y también con una 
gran presencia en muchas áreas de 
innovación como Sistema Nervioso 
Central, respiratorio o dolor, lo que 
nos permite tener uno de los porfo-
lios más extensos de la industria con 
presencia en casi todas las áreas te-
rapéuticas y atendiendo a 200 millo-
nes de pacientes en todo el mundo. 
Nuestra historia, nuestra realidad, 
nuestro compromiso, nos confiere 
una gran responsabilidad y estamos 
preparados e ilusionados en seguir 
ofreciendo soluciones y seguir me-
jorando la calidad de vida de los pa-
cientes.

¿Qué papel aspira a jugar TEVA en 
la distribución de vacunas COVID en 
España?
En su momento ofrecimos a las au-
toridades participar en la logística de 
distribución de vacunas en España, 
nuestro ofrecimiento está ahí. En 
TEVA tenemos una planta de fabri-
cación en Zaragoza y también un 
centro de distribución de 12.000 m2 
donde gestionamos hasta 1.700 re-
ferencias que son distribuidas tanto 
al mercado español como europeo y 
también fuera de la UE. Las autori-
dades sanitarias saben que estamos 
a su disposición para cualquier as-
pecto en el que podamos apoyar, 
igual que hemos hecho durante toda 
la pandemia.

“Somos una compañía líder mundial en 
medicamentos genéricos y también con una gran 
presencia en muchas áreas de innovación"


