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La planta y el centro logístico de Teva en España
superan su récord histórico de unidades
producidas y pedidos distribuidos
• En 2013, el laboratorio ha producido más de 100 millones de
unidades de producto y ha distribuido más de 200.000 pedidos
• Teva ha invertido 50 millones de euros en los últimos cuatro
años para potenciar esta planta
•El 63% de su producción se exporta a 25 mercados europeos y
sudamericanos
Madrid, 29 de enero de 2014. La
planta que Teva, laboratorio líder
mundial de medicamentos genéricos,
tiene en Zaragoza sigue creciendo
año a año. Solo en 2013, en el centro
se han producido 3.700 millones de
dosis, que equivalen a 125 millones
de unidades de producto terminado.
Según Rafael Borrás, director de
Comunicación y Relaciones Institucionales de Teva, estas cifras y su crecimiento sostenido año tras año
muestran que, “para la compañía,
aparte del compromiso con los pacientes y su tratamiento, también es
importante la responsabilidad con el
país a través de la localización, la generación de puestos de trabajo y la
convicción de seguir creciendo localmente”.

Prueba de la importancia de esta
planta en la estrategia global de Teva
es que ha sido nombrada como Operational Excellence y ha sido objeto
de una inversión de 50 millones de
euros en los últimos cuatro años.
Gran parte de su producción tiene su
destino en el exterior; el 63% del total se exporta a 25 mercados fuera de
España, tanto europeos como sudamericanos.
Paralelamente, desde el centro de
distribución logística de la compañía, ubicado muy cerca de la planta
de producción, han salido más de
200.000 pedidos, tanto a farmacias
y servicios de farmacia hospitalaria
como a distribuidores.
“Los pacientes han de valorar la inmediatez en la provisión de sus medi-

camentos; este aspecto es clave y es
una tarea conjunta entre laboratorios,
distribuidores, oficinas de farmacia y
servicios de farmacia hospitalaria”,
añade en este sentido Rafaél Borrás.

Acerca de Teva España
Desde su llegada a España en
2004, Teva está orientada a satisfacer las necesidades de los pacientes,
poniendo a su disposición un amplio
vademécum que crece día a día. Además, los productos Teva cumplen con
los más altos estándares de calidad

de las agencias evaluadoras, EMA y
FDA.
Su organización actual contempla
la división Genéricos, Salud de la
Mujer y Unidad de Especialidades
Hospitalarias, con una fuerte orientación hacia Sistema Nervioso Central, Oncología y Dolor. Su objetivo
es doble: mantener el liderazgo en
medicamentos genéricos y liderar
franquicias estratégicas.
Más Información
www.tevapharma.es

Teva lanza el programa “Al corazón de TEVA 2.0”:
Interacción y transparencia a través de las Redes
Sociales
• El laboratorio líder mundial de medicamentos genéricos y entre las 30 compañías más innovadoras, apuesta por las redes sociales como un canal clave para conectar con la sociedad.
• Su apuesta pretende cambiar conceptos y acercar la Industria farmacéutica a la población, potenciando los aspectos positivos que el sector ofrece a ciudadanos y pacientes, en un entorno de colaboración.
• “Con esta apuesta pretendemos fomentar la interacción, la proximidad y la transparencia", señala
Rafael Borrás, director de Comunicación y Relaciones Institucionales del Grupo TEVA.

Madrid, XX de febrero de 2014.-TEVA,
laboratorio líder mundial de medicamentos genéricos, situada entre las 30 más innovadoras y con una amplia implantación e
implicación en España, ha lanzado sus perfiles en Facebook, Twitter, Google+ y YouTube. A través del programa "Al corazón de
TEVA 2.0”, la compañía apuesta por las redes sociales para acercarse a los profesionales sanitarios y al resto de la sociedad.
Con esta iniciativa, TEVA apuesta por la
transparencia y pretende entrar en los debates que se propongan. TEVA quiere llegar a más gente y conocer opiniones, intereses y expectativas, "a través de este programa, TEVA se posiciona en el debate horizontal donde cualquier opinión es importante en un mismo plano de comunicación
" ha señalado Rafael Borrás.
Los perfiles pretenden ser un punto de
encuentro donde se genere conversación

que pueda dar lugar a nuevas ideas y proyectos que contribuyan a la sostenibilidad
del sistema a través de la colaboración y cooperación entre todos los protagonistas de
la salud en nuestro país.
A través de su canal de Twitter (@Teva_es) se difunde toda la actividad de Teva
y se da información de interés sobre las patologías en las que la compañía tiene una
parte activa, así como en la atención y gestión farmacéutica, como valores a potenciar
en el sector, tras años de una clara apuesta
por los servicios dentro de la oficina de farmacia.
En Facebook, la página “Teva Pharmaceuticals Spain” se hace eco de todas las iniciativas corporativas, así como noticias de
interés relacionadas con el ámbito de la salud y la sociedad.
El Google+ “Teva Pharmaceuticals
Spain” es la plataforma para que el profe-

sional sanitario pueda profundizar en la
formación farmacéutica con hangouts, webinars y tableros formativos realizados para
tal fin, así como la interacción con las divisiones internacionales de la compañía a
través de proyectos sociales que se llevan a
cabo en otras filiales.
En el canal corporativo de YouTube “Teva Pharmaceuticals Spain”, la compañía
pretende difundir de una manera más audiovisual información sobre salud, actividades sociales y la actividad de su planta en
Zaragoza.

Teva Pharmaceutical Industries Ltd
Es una compañía farmacéutica global
especializada en el desarrollo, producción y
comercialización de medicamentos genéricos e innovadores, así como de principios
activos farmacéuticos. Teva se encuentra

entre las diez primeras compañías farmacéuticas en volumen de negocio y es la primera a nivel mundial en el mercado de genéricos. En España, Teva está presente desde 2004 y desde entonces satisface las necesidades de los pacientes, poniendo a su
disposición un amplio vademécum que crece día a día. Por calidad, innovación y valor
añadido de sus productos ofrece al sector
sanitario el beneficio de una gama de productos que cumple con los más altos estándares de calidad de las agencias evaluadoras: FDA y EMA.

Más Información
https://twitter.com/Teva_es
www.facebook.com/TevaPharmaEs
www.youtube.com/user/TevaPharmaES
https://plus.google.com/tevapharmaceuticalsEspaña

