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32 A Ñ OS P R E M I A N D O L A E XCEL EN CI A
U N A M I R A DA A L PA S A D O
La información sobre salud y medicina en
prensa ha ido adquiriendo progresivamente
una mayor relevancia en la sociedad.
Actualmente, ya no solo consiste en generar
mensajes relacionados con determinadas
enfermedades o en dar a conocer un nuevo
fármaco. El periodismo especializado en salud
ha evolucionado y, hoy, además de todo lo
anterior, ha asumido una destacada vertiente
preventiva, prestando una mayor atención
a todo aquello que contribuye a mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos.

Es por esto que, desde 1985, impulsa el
concepto “Periodismo en Medicina”, que
premia los mejores trabajos realizados para
medios españoles, online y offline, que
aportan un nuevo enfoque sobre prevención,
tratamiento, innovación y, en general,
aspectos relacionados con la calidad de vida y
la salud humana.
Con su iniciativa del Premio Boehringer
Ingelheim al Periodismo en Medicina, la
farmacéutica realiza, año tras año, una
modesta aportación a la importante labor
que desarrollan los medios de comunicación
y los periodistas españoles en la divulgación
de temas que contribuyen a mejorar el
conocimiento de la población sobre la salud y
la calidad de vida.

Es esta una labor estrechamente vinculada a
un periodismo de servicio que, hace ya más
de 30 años, Boehringer Ingelheim constató y
quiso reconocer con un galardón que valorase
la excelencia en el trabajo que desempeñaban
los profesionales en este campo.
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Desde 1985, Boehringer Ingelheim impulsa el concepto “Periodismo
en Medicina”, que premia los mejores trabajos realizados para
medios españoles, online y offline, que aportan un nuevo enfoque
sobre prevención, tratamiento, innovación y, en general, aspectos
relacionados con la calidad de vida y la salud humana.

2019:
EL MOMEN TO D E
L A R E I N V EN CI Ó N
Convertido en el galardón español más antiguo
del periodismo en medicina, y consolidado
como uno de los más prestigiosos del sector
sanitario en nuestro país, este 2019 reafirma,
un año más, el compromiso de la compañía
farmacéutica alemana con la labor de los
periodistas y los medios de comunicación en la
divulgación de los avances que se producen en
el sector de la medicina y la salud. Pero, sobre
todo, inicia una nueva etapa reinventando

ENFOQUE

su compromiso con el periodismo. Porque,

MU LT I F O R M AT O

desde 1985, y tras haber recogido hasta hoy los
trabajos de más de 2.200 periodistas españoles

El Premio se reinventa en sus formatos, para

y de haber premiado a más de 70 profesionales,

conectar con nuevos públicos: la convergencia

es el momento de su renovación, lo que

de audiencias ha provocado que las marcas

supone innovar, tanto en su forma como en su

o empresas ya no puedan distinguir a sus

contenido, con el objetivo de llegar a nuevos

públicos mediante un enfoque liderado por

públicos.

un canal tradicional. Las redes sociales han

Con este propósito, el Premio se reinventa en

motivado nuevos lenguajes a los que hay que

su globalidad desde diversas vertientes, una

dar también voz para llegar a una audiencia

evolución que no solo es fruto de las exigentes

que está en constante evolución. Por eso,

demandas de los nuevos tiempos, sino que

el Premio apuesta por una estrategia de

es también resultado del compromiso de

contenido multiformato, que le aporta frescura

Boehringer Ingelheim con la innovación.

y novedad.
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M Á S C AT EG O R Í A S
De tres pasan a cinco, para premiar a más periodistas desde nuevos y más
actuales puntos de vista:
•

Premio Boehringer Ingelheim 2019 al Periodismo en Medicina de
Jóvenes Talentos. Dirigido a trabajos periodísticos publicados en formato
impreso, digital o audiovisual, del ámbito de la salud desarrollados por menores
de 30 años.

•

Premio Boehringer Ingelheim 2019 al Periodismo en Innovación en
Medicina Humana. Dirigido a trabajos periodísticos publicados en formato
impreso, digital o audiovisual, que traten temas de innovación en salud
humana. Entran en esta categoría aquellos trabajos que incidan en nuevos
aspectos, investigación, avances científicos, etc., relacionados con la salud
humana.

•

Premio Boehringer Ingelheim 2019 al Periodismo en Innovación en
Animal Health. Dirigido a trabajos periodísticos publicados en formato
impreso, digital o audiovisual, que traten temas de innovación en salud animal.
Entran en esta categoría aquellos trabajos que incidan en nuevos aspectos,
investigación, avances científicos, etc., relacionados con la salud animal.

•

Premio Boehringer Ingelheim 2019 al Periodismo en Medicina con
Impacto Social. Dirigido a trabajos periodísticos publicados en formato
impreso, digital o audiovisual, que traten historias que generen debate social,
que destaquen proyectos que dejen huella, o que ejemplifiquen acciones que
hayan contribuido a cambios positivos y sostenibles o que hayan impactado en
la vida de los pacientes o las personas

•

Premio Especial Boehringer Ingelheim 2019 al Medio más Involucrado
en Comunicación de Salud. Categoría especial dirigida a medios de
comunicación que hayan apostado por el periodismo en medicina, bien sea por
la creación de secciones específicas dedicadas a este ámbito, bien por su interés
en publicar periódicamente artículos sobre innovaciones médicas o bien por
otras acciones que muestren este compromiso.
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J U R A D O R E N OVA D O
El Premio reinventa, muy especialmente,
su jurado, un Consejo de Selección
compuesto por destacadas personalidades
del mundo de la ciencia, la investigación,
la salud y el periodismo de nuestro país
que suma en esta edición a nuevos
miembros, caras muy conocidas en los
ámbitos periodístico y científico que
aportan juventud y paridad de sexos.

G A L A I N N OVA D O R A
Esta convocatoria reinventa, asimismo, la
gala de entrega de premios. Por un lado,
la mesa redonda previa al evento pondrá
el foco en una temática innovadora: La
ciencia y la inteligencia artificial, que, en
línea con la firme apuesta de Boehringer
Ingelheim por la tecnología punta,
hará hincapié en los avances robóticos,
actuales y futuros, implementados en los
quirófanos del sistema sanitario español.
Y, por otro, el trofeo que reciben los
ganadores se creará por primera vez en
directo, durante la ceremonia de entrega,
con impresoras 3D.

Este 2019, y tras 32 años de
trayectoria, el Premio inicia una
nueva etapa reinventando su
compromiso con el periodismo.
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C omposici ó n
del C onse j o de
Selecci ó n
La elección de los galardonados se lleva a cabo
por un Consejo de Selección, que realiza una
rigurosa labor de revisión de todos los trabajos
presentados en todas las categorías. Este jurado está
constituido por un nutrido grupo de personalidades
de los ámbitos político, periodístico, médico y
farmacéutico, que en su actual edición número 32 se
ha visto ampliamente renovado. En la convocatoria
del 2019 lo conforman:
Premio Periodístico XXXI Edición

Excma. Sra. María Luisa Carcedo
Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Hble. Sra. Alba Vergès i Bosch
Consellera de Salut Generalitat de Catalunya
Sra. América Valenzuela
Periodista y divulgadora científica
Sr. Antonio Calvo Roy
Presidente de la Asociación Española de
Comunicación Científica

Premio Periodístico XXX Edición

Sra. Marián García
Doctora en Farmacia, docente en la Universidad
Isabel I y divulgadora sanitaria
Sr. Emilio de Benito
Presidente de la Asociación Nacional de
Informadores de la Salud
Sra. Gemma del Caño
Farmacéutica y divulgadora científica en la red
Naukas
Sr. Manuel Toharia Cortés
Divulgador científico

Premio Periodístico XXIX Edición

Continúa en página siguiente…
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Composición del Consejo de Selección
(continuación)
Sr. Nemesio Rodríguez López
Presidente de la Federación de Asociaciones de la
Prensa de España
Premio Periodístico XXVIII Edición

Sr. Vladimir De Semir Zivojnovic
Director del Máster en Comunicación Científica
Barcelona School of Management (UPF)
SecretariA DEL Consejo DE Selección:
Sra. Núria Padrós
CMO
PR & Influence Lead de Ogilvy

[El representante de Boehringer Ingelheim presente en la
votación del Consejo de Selección no tiene derecho a voto]

Premio Periodístico XXVII Edición

El jurado está constituido por un
nutrido grupo de personalidades de
los ámbitos político, periodístico,
médico y farmacéutico que, este
año, se ha renovado notablemente.

Premio Periodístico XVI Edición

Premio Periodístico XV Edición
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D OTACI Ó N
EC O N ÓM I C A Y
P RO CE S O
Cada una de las categorías está premiada
con 6.000 euros, exceptuando la categoría
especial, que carece de dotación económica.
El Consejo de Selección valorará todos los
trabajos presentados y seleccionará cinco
periodistas finalistas en cada categoría
(excepto en la especial, en la que aportará
tres finalistas y la compañía organizadora
Boehringer Ingelheim aportará dos más).

G A L A Y ME S A
R ED O N DA

Las candidaturas finalistas se darán a conocer en
la web del Premio www.premioperiodistico.es.
Los trabajos optantes pueden enviarse
directamente al correo electrónico
secretaria@premioperiodistico.es, junto con
la información requerida en las bases legales
del Premio: http://www.premioperiodistico.es/

El veredicto del jurado, así como la entrega
de los galardones de cada edición, se hace
público en el transcurso de un acto solemne
en Madrid. Este año, la gala tendrá lugar en
el mes de noviembre, con la presencia de
destacadas personalidades del mundo de la
comunicación y de los ámbitos institucional,
político, científico, médico y farmacéutico.

bases-premio-boehringer.html, o inscribirse a

través de la web del Premio.

La gala contará con una primera parte previa
al evento en sí, que consistirá en una mesa
redonda sobre: “La ciencia y la inteligencia
artificial”, y una segunda parte dirigida a la
propia entrega de premios.

Cada una de las categorías
está premiada con 6.000 euros,
exceptuandola categoría
especial, que carece de
dotación económica.
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Los ponentes que han participado hasta la fecha en todas las ediciones del Premio, con las
responsabilidades que ejercían en el momento de su participación en el evento, son los siguientes:

2018

2017

2016

2015

2011	Manuel Campo Vidal, director de Instituto de
Comunicación Empresarial, presidente de la
Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión y
consejero delegado en Lua Multimedia.

Sr. Julio Montes Moreno, cofundador del blog
Maldita.es y anterior coeditor del programa Al
Rojo Vivo; Sr. Luis Collado, Strategic Partner
Development Manager de Google, y Dra.
Marian García, Dra. en Farmacia, docente en
la Universidad Isabel I, divulgadora sanitaria
en medios de comunicación, autora del
blog boticariagarcia.com y embajadora de
#SaludSinBulos.
Sr. Carlos Briones, científico titular del CSIC
y asociado al Instituto de Astrobiología de
la NASA; Dra. Mara Dierssen, directora del
Laboratorio de Neurobiología Celular y de
Sistemas del Centro de Regulación Genómica,
y Sr. César Tomé, responsable de Proyección
Internacional de Euskampus Fundazioa.
Sílvia Leal, doctora en Sociología, consejera de
la Comisión Europea y directora académica de
Programas de Innovación y Tecnología en el IE
Business School.
Juan Luís Arsuaga Ferreras, paleo-antropólogo
español, doctor en Ciencias Biológicas por la
Universidad Complutense de Madrid y catedrático
de Paleontología en la Facultad de Ciencias
Geológicas de esta misma universidad.

2014	Nandu Jubany y Mario Sandoval, chefs de
vanguardia en la cocina española con una estrella
Michelín.
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2009

Dr. Ciril Rozman, catedrático de Medicina y
profesor emérito de la Universidad de Barcelona.

2008

Dr. Santiago Dexeus, director de la Cátedra de
Investigación en Obstetricia y Ginecología de la
Universidad Autónoma de Barcelona y presidente
de la Fundación Santiago Dexeus Font.

2007

Prof. Jorge Wagensberg, profesor de Teoría de los
Procesos Irreversibles en la Facultad de Física de
la Universidad de Barcelona, y director del Área
de Medio Ambiente y Ciencia de la Fundación “La
Caixa”.

2006

Prof. Luís Rojas Marcos, profesor de Psiquiatría en
la New York University, y expresidente del Sistema
de Salud y Hospitales Públicos de Nueva York.

2005

Dr. Josep Mª Gatell, doctor en Medicina y Jefe del
Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital
Clínic de Barcelona.

2004

Dr. Enrique Rojas, catedrático de Psiquiatría en
la Universidad Complutense de Madrid (Facultad
de Psicología, Campus Villanueva) y director del
Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas.
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2003

Prof. Francisco J. Ayala, profesor de Ciencias
Biológicas en la Universidad de California en Irvine
(EEUU) y presidente de la American Association for
the Advancement of Science.

1993

D. Marino Gómez Santos, escritor y Biógrafo del
Prof. Severo Ochoa

1992

D. Ramón Sánchez Ocaña, divulgador científico.

1991

Prof. Santiago Grisolía, director del Instituto de
Investigaciones Citológicas de Valencia.

2000

Dr. Valentí Fuster, director del Instituto
Cardiovascular y decano para Asuntos Académicos
en el Mount Sinai Hospital de Nueva York.

1999

Prof. Federico Mayor Zaragoza, presidente del
Comité Científico de la Fundación Ramón Areces.

1990

Dra. Margarita Salas, directora del Instituto de
Biología Molecular (CSIC).

1998

Prof. Luis Rojas Marcos, presidente de la
Corporación de Salud y Hospitales Públicos de
Nueva York.

1989

Prof. Diego Gracia, catedrático de Historia de
la Medicina de la Universidad Complutense de
Madrid.

1997

Prof. Carlos S. Kase, profesor de Neurología en la
Universidad de Boston (EEUU).

1988

Prof. Carlos Alonso Bedate, investigador del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC).

1996

Dr. Julio Montaner, coordinador del Plan de SIDA
de Vancouver (Canadá) y experto en terapias de
triple combinación de fármacos.

1987

Dr. Joan Massagué, profesor de Bioquímica de la
University of Massachussets Medical School (EE.UU).

1995

Prof. Federico Mayor Zaragoza, director general
de la UNESCO.

1986

Dr. Eugenio Santos, investigador del Laboratorio
de Microbiología Molecular del National Institute
of H ealth (EE.UU).

1994

Prof. Francisco J. Ayala, profesor de Ciencias
Biológicas en la Universidad de California en Irvine
(EEUU) y presidente de la American Association for
the Advancement of Science.
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LOS P R E M I A D OS H A S TA H OY:
A N T E TO D O, C A L I DA D
Más de 2.000 periodistas españoles han optado al Premio Boehringer Ingelheim al Periodismo en
Medicina, y más de 60 han sido los profesionales galardonados, autores de trabajos publicados en
prensa, radio, televisión y medios online, en los que la calidad ha sido el elemento principal. Estos
han sido todos los premiados hasta el momento en las diversas categorías:

2018

Periodismo impreso: Laura Chaparro (MUY Interesante)
Periodismo digital: Patricia Ruiz (ElConfidencial.com)
Periodismo audiovisual: Pere Estupinyà (El Cazador de Cerebros, TVE)

2017

Periodismo impreso: Elena Sánchez (MUY Interesante)
Periodismo digital: Jesús Mendez (AgenciaSINC.es)
Periodismo audiovisual: Noemí Cuní (Sense Ficció, TV3)

2016

Periodismo impreso: Carme Escales (El Periódico de Cataluña)
Periodismo digital: Pablo Linde (ElPais.com)
Periodismo audiovisual: Concha Inza Romea y Juanma Jiménez
(Documentos TV, La 2 de TVE)

2015

Periodismo impreso: Cristina Sáez Torres (Magazine, La Vanguardia)
Periodismo digital: Verónica Fuentes Adrián (AgenciaSINC.es)
Periodismo audiovisual: Jaume Vilalta, Georgina Pujol y Lluís
Baldomero (Quèquicom, TV3)

2014

Periodismo impreso: Elena Sanz Pérez de Guzmán (MUY Interesante)
Periodismo digital: Jesús Méndez González (AgenciaSINC.es)
Periodismo audiovisual: Nuria Ramos, Javier Martínez, Fernando
Montenegro y Jesús Navarro (Informe Semanal, La 1 de TVE)

2013

Categoría de Prensa: Ainhoa Iriberri (MUY Interesante)
Categoría de TV / Radio: José Antonio Martínez (Lainformacion.com)

2012

Categoría de Prensa: Marisol Guisasola (XL Semanal)
Categoría de TV / Radio: Cristina Hernández (Para todos La 2, La 2 de
TVE)

2011

Categoría de Prensa: Marco Romero Godos (Diario de León)
Categoría de TV / Radio: Carles Guàrdia / Mireia Pigrau (TV3)

2009

Categoría de Prensa: Milagros Pérez Oliva (El País)
Categoría de TV / Radio: Jaume Vilalta (Quèquicom, TV3)

2008

Categoría de Prensa: Martín Mucha (El Mundo)
Categoría de TV / Radio: Jaume Vilalta (Quèquicom, TV3)

2007

Categoría de Prensa: Carlos Arribas / José Antonio Hernández (El País)
Categoría de TV / Radio: Zuberoa Marcos (TVE)

2006

Categoría de Prensa: Catalina Gayà / David Revelles (Dominical, El
Periódico de Cataluña)
Categoría de TV / Radio: Josep Creus (Ràdio Malgrat)

Ganadores XXXI Edición

Ganadores XXX Edición

Ganadores XXVIII Edición
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Más de 2.200 periodistas
españoles han optado
al Premio Boehringer
Ingelheim al Periodismo
en Medicina, y más de 70
han sido los profesionales
galardonados.

2005

Categoría de Prensa: Ramón Sánchez Ocaña (La Nueva España)
Categoría de TV / Radio: José Mª Catalán (RNE)

2004

Categoría de Prensa: Carme Giró (La Vanguardia)
Categoría de TV / Radio: Víctor Clariana / Xavier Duran / Ramón Millà
(TV3)

2003

Categoría de Prensa: Mónica Salomone / Francisco Cañizares (QUO)
Categoría de TV / Radio: Óscar Gómez Ortega (Onda Cero Radio)

2000

Categoría de Prensa: Patricia Matey (El Mundo)
Categoría de TV / Radio: Esteban Sánchez Ocaña (TVE)

1999

Categoría de Prensa: Myriam López-Blanco (El Mundo)
Categoría de TV / Radio: Equipo de Programas de Bellvitge Hospital
(Especial Síndrome de Down, TV3)

1998

Categoría de Prensa: José Carlos Pérez Cobo (El Correo)
Categoría de TV / Radio: Eva Pérez Arruche (Freelance)

1997

Categoría de Prensa: Alberto Aguirre de Cárcer / José Mª Fernández
Rúa (ABC)
Categoría de TV / Radio: Manel Raya / Lluís Montserrat (TV3)

1996

Categoría de Prensa: José Luis de la Serna (El Mundo)
Categoría de TV / Radio: Alipio Gutiérrez (Telemadrid)

1995

Manuel Seara Valero (RNE Radio 5)

1994

Antonio Salgado / Jordi Barquinero (La Vanguardia)

1993

Malen Ruiz de Elvira (El País)

1992

Equipo de redacción (MUY Interesante)

1991

Ramón Sánchez-Ocaña (TVE)

1990

Alicia Rivera Casado (El País)

1989

Enrique Coperías (MUY Interesante)

1988

Antonio Martínez Yagüe / José Luis Jurado Centurión (Ya)

1987

José Mª Fernández Rúa (ABC)

1986

Antonio Salgado / Vladimir de Semir (La Vanguardia)

1985

Josep del Hoyo Calduch (TV3)

Ganadores XXVIII Edición

Ganadores XXVII Edición

Ganadores XXVII Edición

13

BOEHRINGER INGELHEIM

B O EH R I N G ER I N G EL H E I M
P U N T O D E PA R T I DA

El Grupo Boehringer Ingelheim es una de las
20 compañías farmacéuticas líderes en el
mundo. Con sede en Ingelheim, Alemania,
trabaja globalmente con 176 empresas afiliadas
y cuenta con más de 50.000 colaboradores/
as (trabajadores/as). Desde su fundación en
1885, la compañía, de propiedad familiar,
se ha comprometido con la investigación, el
desarrollo, la producción y la comercialización
de nuevos productos de alto valor terapéutico
para la medicina humana y animal.

Boehringer Ingelheim se instaló en España en
1952, casi setenta años durante los cuales ha
evolucionado hasta situarse entre los primeros
15 del sector farmacéutico de nuestro país. La
compañía tiene su sede en España en Sant Cugat
del Vallès (Barcelona), y actualmente cuenta con
más de 1.900 colaboradores/as y dos plantas de
producción farmacéutica: una, destinada a la
fabricación de líquidos y ampollas, y otra, a la
fabricación de inhaladores (Respimat).

eNTRE L AS

+5 0.0 0 0

20 farmac é u t icas

colaboradores
en t odo el mundo

más impor tan t es del mundo
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A P O R TA R VA LO R A T R AVÉ S D E L A I N N OVAC I Ó N
La filosofía de Boehringer Ingelheim puede
resumirse en una visión única: aportar valor
a través de la innovación, que desarrolla las
virtudes de la compañía y sirven para aprovechar
al máximo su carácter distintivo.

En un sector, el sanitario, en el que la digitalización
no solo está cambiando los modelos de negocio,
sino creando otros completamente nuevos,
la compañía quiere ayudar a dar forma a esta
evolución. Smartphones, pantallas táctiles,
robótica, inteligencia artificial, Big Data, Open
Innovation… La “producción inteligente” se
está afianzando, logrando mejorar la atención
médica, y la salud de personas y de animales.
Boehringer Ingelheim entiende que el uso
apropiado de estas herramientas jugará un
papel aún más decisivo en el presente, pero,
sobre todo, en el futuro.

Con 3,2 billones de euros invertidos en I+D en
2018, que representan el 18,1% del total de
sus ventas netas, la compañía ha hecho de la
innovación tecnológica en productos, sistemas
y procesos uno de sus puntales de crecimiento.
Boehringer Ingelheim genera valor a través
de la innovación para sus clientes, desarrolla
terapias de vanguardia y soluciones en áreas
donde la necesidad médica las requiere, y crea
asociaciones y alianzas para garantizar el éxito
de sus productos y su sostenibilidad económica.

La compañía ha hecho de la
innovación tecnológica en
productos, sistemas y procesos
uno de sus puntuales de
crecimiento.
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Á R E A S D E I N T ER É S D E L A C OMPA Ñ Í A
El negocio de Boehringer Ingelheim se centra tres áreas muy específicas, todas ellas focalizadas
en un mismo objetivo: conseguir fármacos innovadores y tratamientos que supongan avances
terapéuticos reales:

Medicina humana
Es el principal foco de su actividad, ya que
representa entre el 75% y el 80% de las ventas
anuales. En esta área se engloban todos
los productos farmacéuticos que requieren
prescripción por parte del médico y aquellas
especialidades farmacéuticas que son de uso
exclusivo en el ámbito hospitalario.

áreas terapéuticas, son de vital importancia
para los pacientes y contribuyen a mejorar su
calidad de vida.

Medicamentos fruto de I+D propia
son de vital importancia para los
pacientes y contribuyen a mejorar su
calidad de vida.

Medicamentos fruto de I+D propia, como
Spiriva®, Pradaxa® o Trajenta®, en diferentes
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S alud animal
La salud animal es primordial en la actividad de
Boehringer Ingelheim. Tanto que, después de un
año 2018 positivo, la compañía afronta ahora
un gran crecimiento a largo plazo y el liderazgo
de la industria tras la adquisición de Merial, una
transacción estratégica con Sanofi finalizada
el 1 de enero de 2017. Con la combinación
de estas dos compañías líderes y altamente
complementarias, la salud animal ha sido
identificada como una prioridad estratégica
en el desarrollo a largo plazo de Boehringer
Ingelheim.

y vacunas, tanto para animales de producción
como para mascotas. Y es líder mundial en las
categorías de mascotas, porcina, equina y salud
pública veterinaria, con una sólida posición en
el sector avícola y ganadero.

La salud animal ha
sido identificada
como una prioridad
estratégica en
el desarrollo a
largo plazo de la
compañía.

El área de veterinaria nació con la misión de
mejorar la salud y el bienestar de la humanidad
contribuyendo a suministrar a nuestros animales
alimentos sanos y nutritivos, y fomentando en
su crianza beneficios emocionales y físicos.
Actualmente, ya es la segunda mayor empresa
del mercado mundial en este sector, y el
principal proveedor mundial de parasiticidas

P roductos disponibles

en más de 150
mercados de 99 pa í ses
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B iot ecnolog í a
1963

Boehringer Ingelheim posee una amplia
experiencia en el desarrollo de tratamientos
para una variedad de enfermedades crónicas
y potencialmente mortales. Como líder
reconocida del sector en el desarrollo y
producción de biofármacos, cuenta con una
larga trayectoria proporcionando a los pacientes
tratamientos de alta calidad, seguros y eficaces,
en mercados muy regulados.

Investigación en
interferón de pollo

1984
Nuevas plantas de
GMP de Biotecnología en
Biberach/Vienna

1998
Boehringer Ingelheim
ostenta el liderazgo en el
desarrollo y producción
de biofármacos.

Decisión estratégica
para fabricación a
terceros

2003-2005
Nuevas plantas a gran
escala en Biberach/Vienna

2010
Establecimiento de una
organización global
biofarmacéutica

2011
Adquisición de la planta
de Fremont en EEUU

2013
Alianza estratégica con
Zhangjiang Base Co,
en Shanghai para
construir una instalación
biofarmacéutica
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M ás informaci ó n en :
www.premioperiodistico.es
www.boehringer-ingelheim.es

@BoehringerES

www.youtube.com/c/boehringerespana

www
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