¿QUIÉNES SOMOS?

Cinfa es un laboratorio farmacéutico,
creado en 1969, de capital 100%
nacional.
Cinfa potencia el papel estratégico
de la industria farmacéutica nacional
como desarrolladora, productora y
comercializadora de medicamentos,
garantizando todo el proceso y
generando riqueza para nuestro país.
Comercializa en 50 países de todo
el mundo, principalmente África
francófona, Centro América y Europa.
Cinfa reinvierte el 90% de sus beneficios
en la propia empresa.

EL EQUIPO DE CINFA

En Cinfa trabajan en torno a 900 personas.
La edad media de su equipo es de 38 años.
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POSICIÓN EN EL MERCADO NACIONAL

DATOS EMPRESARIALES
Cinfa es el laboratorio más presente en los hogares españoles.

Unidades

En el mercado farmacéutico
español, Cinfa es el primer
laboratorio por unidades de
medicamentos dispensadas
en la oficina de farmacia.
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Cinfa: 117.365.000

En valores, Cinfa es el
primer laboratorio de capital
nacional y el séptimo en el
mercado español.
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Fuente IMS TAM Diciembre 2012:
Mercado de Medicamentos (Prescripción y EFPs).

¿QUÉ HACEMOS EN CINFA?

VADEMECUM
OTC

Medicamentos
de prescripción

El vademécum de Cinfa está
compuesto por más de 330 productos,
con más de 870 presentaciones

Primer laboratorio en el mercado
español de medicamentos genéricos en
unidades dispensadas (IMS).

Los productos OTC se denominan “de
consejo farmacéutico” y se recomiendan
para el autocuidado de la salud.

Cuota de mercado: 24,2%.

Pharmagrip Dúo®, Respibien® o Cinfatós®
son algunos de nuestros productos
estrella.

Uno de cada cuatro medicamentos
genéricos es de Cinfa.

Cinfa es el primer laboratorio nacional en
este mercado en España.

Más de 550 millones de unidades de
medicamentos genéricos vendidas
desde 1998.

distribuidas en cinco líneas:
Medicamentos de prescripción

Farmalastic

Be+

N+S

Medicamentos de consejo farmacéutico
Soluciones de ortopedia
Soluciones de dermofarmacia
Soluciones nutricionales

Nuestros productos de ortopedia se
comercializan bajo la marca Farmalastic,
líder en la farmacia con una cuota
superior al 42%. (fuente: IMS)

Bajo la marca Be+, la línea
de dermofarmacia de Cinfa
comprende más de 40 productos
agrupados en trece gamas, una de
ellas de fotoprotección.
.

A principios de 2012, Cinfa lanzó una
nueva línea de investigación avanzada en
nutrición y salud, con una inversión inicial de
3 millones de euros.
Con esta línea de complementos alimenticios
y bajo la marca N+S Nature System, Cinfa
aborda el ámbito de la prevención a través
de la nutrición.
La gama inicial comprende seis soluciones
nutricionales del área cardiovascular, salud
femenina y conciliación del sueño.

LANZAMIENTOS
I+D+i

INSTALACIONES

En 2012, Cinfa lanzó 61 nuevos productos en
el mercado español.
En el mercado internacional, se llevaron a
cabo 15 lanzamientos en diferentes países,
mayoritariamente a través de licencias
de varios de nuestros productos a otras
compañías.
En 2013, Cinfa tiene previsto realizar 37
lanzamientos en España y 76 en el mercado
internacional con nuestra propia marca.
Además, 9 de nuestros productos llegarán
a más de 15 países mediante licencias a
terceros.

PLANTA DE HUARTE
17.000 m2 de terreno y 12.000 m2 de
instalaciones.
En ella se lleva a cabo la producción
industrial de productos intermedios
(cápsulas y comprimidos) . Así como, el
proceso completo de líquidos y sobres.
Certificaciones de empresa: GMPs, GLPs,
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

PLANTA DE OLLOKI
48.000 m2 que incluyen:
Una nave de producción de
medicamentos genéricos
complejos
Un almacén automatizado
Una nave de expedición y picking
Una nave de acondicionamiento
de medicamentos

Los medicamentos genéricos
de alta especialización que
desarrolla y fabrica Cinfa están
indicados principalmente
para las áreas de Oncología y
Trasplantes.
Estos medicamentos, debido
a la alta complejidad en su
desarrollo farmacéutico y
clínico, requieren medidas
especiales durante el proceso de
fabricación.

COMPROMISO SOCIAL
Como parte de una filosofía de empresa que se engloba bajo el concepto
“Nos mueve la vida”, Cinfa desarrolla diferentes proyectos sociales con
asociaciones de pacientes y ONGs, entre ellos:
Integración sociolaboral: Desde hace 22 años, Cinfa colabora con
Tasubinsa, proporcionando trabajo a 159 personas con discapacidad
que preparan y expiden los productos de ortopedia.
Cooperación Internacional: Cinfa lleva siete años colaborando con
Farmamundi, y ahora también con Farmacéuticos Sin Fronteras.
Solidaridad en equipo: Desde el año pasado, las personas de Cinfa
colaboran con el Teaming, un proyecto por el que donan un euro de su
salario al mes para apoyar diferentes iniciativas sociales.
Cinfa también cuenta con un Plan de Eficiencia Energética propio para
garantizar la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente.

