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Somos la empresa químico farmacéutica con 
más historia del mundo

• De origen alemán.

• Más de 340 años de experiencia.

• Lo mejor de dos mundos: farmacéutico y químico.



• Merck Farma:  comprometidos con 

nuestros pacientes y su bienestar.

• Merck Química: soluciones 

innovadoras para nuestro día a día.

Una combinación de éxito



442
millones €

Generación de valor

• Una compañía de origen familiar (13ª generación).

• Capital social: 70% propiedad familia Merck y 30% cotiza en Bolsa.

• Crecimiento sostenido en el tiempo.

• Presente en 66 países; más de 40.000 empleados.

• Sede en Darmstadt (Alemania).

Fuente: Merck Annual Report, 2009



7.747 millones de €*

*datos 2009

Generación de valor

5.345 m €

1.935 m €

467 m €

5.345 m €

1.935 m €

467 m €

A fecha 31 julio 2010, el equilibrio entre los

sectores farmacéutico y químico es (65%-35%) .



Generación de valor en España

442
millones €

2.123
millones €

368.8 m de €

Cerca de 1.000 empleados    

en España
Facturación total en España 

2009 

Inversión del 20% de la 

facturación en I+D

España, en el top 5 del 

Grupo Merck en Europa

Cuatro Divisiones: Merck 

Serono, Consumer Healthcare, 

Merck Millipore y Performance 

Materials

Una cartera de más de 

125 productos



Generación de valor en España

María de Molina

Madrid

Mollet del Vallés

Barcelona

Tres Cantos

Madrid

Tres sedes en España:

• Servicios Centrales (María de Molina)

• Planta Biotecnológica (Tres Cantos):  

un referente a nivel mundial.

• Planta Farmacéutica y Química (Mollet 

del Vallés): centro de producción para el 

Grupo Merck y para terceros así como 

partner para grandes compañías. Acoge 

también los almacenes de la cadena de 

suministro.

Merck España cuenta con un amplio conocimiento en el ámbito industrial



Competitividad Industrial

Año tras año, las 3 plantas están a la cabeza del grupo en términos de productividad

• 250 profesionales

• Superficie de producción: 20.000 m2.

• Capacidad de producción: 3.000 millones 

de dosis   farmacéuticas y 105.000 

millones de unidades acabadas.

• Fabricación: más de 470 productos.

• Volumen fabricado: CAGR 7,5%

• 50 profesionales.

• Capacidad de producción: 2.200 toneladas/año.

• Gestión de la Calidad ISO 9001-2000 e ICH Q7A (GMP).

• Principios activos farmacéuticos, principios activos 

cosméticos, excipientes, reactivos de alta pureza.

• Volumen fabricado: CAGR 16%

Planta Biotech 

Planta Química

Planta Farmacéutica

• 110 profesionales altamente cualificados.

• Producción mundial de hormona de 

crecimiento humana recombinante (r-hGH) 

y gonadotropina recombinante (r-FSH).

• Certificaciones ISO 14001, 9001 y 27001.

• Intensa actividad en proyectos de I+D.

• Volumen fabricado: CAGR 13,5% 
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Sólo algunos datos...

El farmacéutico es un sector industrial clave para cualquier país, siendo la 

competitividad un vector fundamental de desarrollo…

• El Valor Añadido Bruto 
(VAB) de la industria fue 
de 208.600€, un 100% 
superior a la media de la 
industria manufacturera  
española.

• La industria farmacéutica 
genera 40.000 empleos 
directos en España y es 
responsable de otros 
160.000 empleos 
indirectos en otros 
sectores.

• Las exportaciones de 
medicamentos 
representan el 5,1% del 
total.

La industria farmacéutica 

factor clave…



...y parece que compartimos un mismo modelo de 
competitividad...

De tal forma que si queremos maximizar nuestra contribución 

deberíamos…

Costes de 

producción

Marco 

Institucional

Factores de 

productividad

• Modelos de 

gestión

• Tecnologías de la 

Información

• Formación

• Infraestructuras

• Regulación:

• Laboral

• Fiscal

• Administrativa

• Medioambienta

l

• Calidad

• Laborales

• Energéticos

• Logísticos

• Materias primas
Modelo de 

Competitividad



...apoyar los factores clave para industria...

Modelo de Competitividad Industrial

Costes de Producción Productividad Marco Institucional
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1. Costes laborales 
alineados con nuestros 
países competidores

2. Costes laborales 
asociados a la 
productividad

3. Racionalización de 
esfuerzos ambientales

4. Factura energética 
competitiva con entorno

5. Incentivos a proyectos 
de eficiencia energética

1. Modelo de Apoyo a la 
I+D+i

2. Capacitación de los 
empleados

3. Soporte a la 
introducción de TICs en 
nuestros modelos 
productivos

4. Incentivos a las 
compañías de modelo 
mixto 
producción/comercial

1. Racionalización de 
procesos 
administrativos en un 
entorno altamente 
regulado

2. Marco estable y 
predecible para soporte 
decisiones medio y 
largo plazo

3. Soporte fiscal al I+D+i

Una adecuada gestión de estos 12 factores contribuirá a una mejora en 

la competitividad de la industria y del país
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Pero nosotros invertimos en un pais acorde a un 
modelo más amplio...

Será necesario aproximarnos a un modelo de colaboración público-

privado con un enfoque amplio que contemple los 3 ejes conjuntamente

Modelo de inversión en España

I+D+i Industrial Comercial

• Disponibilidad de perfiles 
de alta cualificación

• Agilidad de procesos administrativos a lo largo de toda la cadena de valor

• 12 Factores clave ya 
definidos

• Políticas y normativas 
estables: 
nacionales/regionales

• Precios alineados con los 
países de nuestro entorno

• Condiciones de cobro

• Adecuado reconocimiento 
de la innovación

• Estabilidad y Fiabilidad del país (Riesgo país)
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En función de lo presentado, podemos concluir...

 El sector farmacéutico es estratégico  

para la competitividad industrial del 

país y su compromiso con la 

sociedad es claro

 Existen factores clave identificados 

sobre los que actuar para 

incrementar la competitividad de la 

industria

 Una colaboración público-privada 

con un enfoque amplio contribuirá al 

nuevo modelo de crecimiento 

económico que España necesita




