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Más de 25 años en España 
• Oficinas centrales en Madrid.
• Alrededor de 250 profesionales.

Una de las mejores empresas 
para trabajar:

• El 48% de la plantilla y el 50% del equipo
de dirección está formado por mujeres.

• Grünenthal España se encuentra
entre las 10 Mejores Empresas para
Trabajar en España en la categoría
de 50 a 500 empleados. Se trata de
la séptima vez consecutiva que
entra a formar parte de este ranking.

• El 98% de nuestros empleados
considera que Grünenthal España
es un Gran Lugar para Trabajar
y afirma que la Dirección actúa
de manera honesta y ética.

137 millones €

Volumen de negocio 2020 

Nuestro compromiso
con la sociedad



Nuestra visión:
un mundo

sin dolor
Grupo Grünenthal 

Compañía farmacéutica de propiedad familiar basada en la investigación con sede  
en Aquisgrán (Alemania). Somos una compañía emprendedora que actúa con integridad,  
centrada en el paciente y protagonista en la lucha contra el dolor.

Fundado en 1946

Llegamos a pacientes de todo el mundo

¿Qué aportamos?

Globalmente

Tres pilares
para combatir
el dolor

Ayudamos a mejorar la calidad de vida 
de las personas que sufren dolor.

1 de cada 5 personas  
sufren dolor crónico  

en Europa1 y en el mundo2

En España

• La Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS) ha incluido el 
dolor crónico como 
una enfermedad, 
en su revisión de 
la Clasificación 
Internacional de 
Enfermedades (CIE-11)  
de 2018.3

• Más del 37% de 
estudiantes entre 8 y 
16 años sufre de alguna 
forma de dolor crónico.4

Constituida en el año 2000 con el objetivo 
de contribuir al desarrollo científico  
en el área del alivio del dolor, promover  
la concienciación, información  
y sensibilización sobre la realidad del dolor.

100 países
en los que están disponibles

nuestros productos
4.700 empleados

en todo el mundo29 países
en los que tenemos 

filiales

5 plantas de 
producción

en dos continentes

Líder en el abordaje del dolor

1.280
Volumen de negocio en 2020:

 millones €

250 
solicitudes 
de patente 

con prioridad 
presentadas en los 

últimos 10 años.

NUESTRO 
COMPROMISO:

Mejorar la vida  
de los pacientes  
está en nuestro 
corazón.

50 años 
investigando en dolor.

abordaje del dolor 
en nuestro país

Compañía líder en el

Más allá de la innovación terapéutica

Reuniones de Expertos

Cátedra Extraordinaria del Dolor  
de la Universidad de Salamanca

Observatorio del dolor con la Universidad de Cádiz

Cátedra de Dolor Infantil Universidad Rovira i Virgili

Cursos de formación a pacientes

Formación Divulgación
Desarrollar  

conocimiento

Premios de Investigación

Premios de Periodismo

14 días es el tiempo medio de baja  
en España a causa de dolor crónico.5

Aspiramos a mejorar la calidad de vida 
del 17% de la población española  
que sufre dolor crónico.5
Nos preocupamos por el impacto 
devastador en quien lo sufre:5

• 50% padece alteraciones  
 del sueño.

• 47% sufre un cuadro  
 depresivo asociado.

• 36% consideran que tiene  
 un impacto negativo en su familia  
 o amigos.

Contribuimos a reducir  
los 16.000 millones de € anuales 
que pierde la economía española debido  
al dolor crónico.5

El dolor es un enorme problema mundial. 
Las estimaciones sugieren que el 20% 
de los adultos padecen dolor  
en el mundo y que el 10%  
son diagnosticados de dolor crónico 
cada año.2

Más de 4 millones de pacientes 
fueron tratados con un producto  
de Grünenthal en nuestro país en 2020.

IQVIA MIDAS ventas anuales globales de moléculas 
CAA seleccionadas por región, 4Q20, Euros

en España1
en Europa1
en Latinoámerica1
en el mundo3
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Brindar tratamientos 
innovadores que 
representen una 

diferencia significativa 
para los pacientes que 

sufren dolor y contribuir 
al éxito de Grünenthal  

a largo plazo.

NUESTRA ASPIRACIÓN:

Trabajamos por traer 
soluciones innovadoras 
para aliviar el dolor y 

contribuir a redefinir el 
futuro de su abordaje a 
través de nuestra propia 
investigación, además de 
recurrir a la innovación, 
colaboraciones y redes 

externas.


