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Cinfa celebra medio
siglo donando 250.000
euros a 50 proyectos de
mejora a los pacientes
La empresa
farmacéutica navarra
cuenta en la actualidad
con 2.000 trabajadores y
6 plantas de producción
DN Pamplona

La empresa farmacéutica navarra
Cinfa, fundada en 1969 en Berrioplano y con sede actual en Olloki,
celebra su 50 aniversario. Hace
medio siglo un grupo de farmacéuticos, liderados por Ezequiel
Lorca, sumaron esfuerzos con la
visión de recuperar su rol como
profesionales del medicamento
dentro de la industria. Grupo Cinfa cuenta con 2.000 trabajadores y
seis plantas de producción en España, tres de ellas en Navarra.
En el marco de su 50 aniversario, Cinfa ha puesto en marcha la
acción solidaria ‘Contigo, 50 y
más’. A través de esta iniciativa, entregará una aportación de 5.000
euros a cada uno de los 50 proyectos elegidos por votación popular
entre los presentados por entidades de pacientes españolas sin áni-

mo de lucro, incluidas las navarras, que estén dirigidos a mejorar
la calidad de los pacientes y de sus
familiares cuidadores. Las candidaturas se podrán presentar hasta
el 13 de mayo en la página web oficial contigo50ymas.cinfa.com y,
posteriormente, del 1 de junio al 30
de septiembre, y en la misma web,
las personas que lo deseen podrán
votar por su proyecto favorito.
“Con ‘Contigo, 50 y más’ queremos reconocer a las personas que
conviven en su día a día con la enfermedad; personas a las que, a pesar de las dificultades, les mueve la
vida. Al mismo tiempo, deseamos
dar visibilidad y apoyo a la labor de
las entidades de pacientes que trabajan por ellos y mostrarles nuestro agradecimiento”, explica Enrique Ordieres, su presidente.
La filosofía de servicio al paciente y a la farmacia están presentes en la trayectoria del grupo.
Una filosofía por la que anualmente reinvierte la mayor parte de los
beneficios en la propia empresa y
que ha centrado el destino de los
más de 183 millones de euros invertidos en los últimos diez años
en I+D+i.

