
 
 
 
 
 
 

Ana Martins, nueva directora general de Grünenthal 
Pharma para España y Portugal 

• Martins ocupaba desde 2015 la dirección general de Grünenthal Portugal y 
anteriormente fue directora de Finanzas y Controlling de España y Portugal 

• El hasta ahora director General de España, João Simões, asumirá el cargo 
de Head of Partner Business de la firma a nivel global 

Madrid, 30 de septiembre 2021.- Grünenthal Pharma, la compañía farmacéutica líder 
en el abordaje del dolor en nuestro país, ha anunciado el nombramiento de Ana Martins 
como nueva directora general de España y Portugal, convirtiéndose así en la primera 
mujer en ocupar esta posición.  

Ana Martins es portuguesa y licenciada en Económicas por ISEG- Lisbon School of 
Economics & Management en la Universidad de Lisboa, con un postgrado en gestión 
fiscal en el ISCTE- Instituto Universitario de Lisboa. Dirige Grünenthal Portugal desde 
2015 y anteriormente ocupaba el puesto de directora de Finanzas y Controlling de 
España y Portugal. Entró a formar parte de Grünenthal en 2007 y asume este nuevo 
reto con entusiasmo y responsabilidad: “Afronto esta nueva etapa profesional con 
ilusión y con el firme propósito de seguir trabajando por alcanzar nuestra visión de un 
mundo sin dolor. Es un privilegio y un orgullo poder dirigir a un equipo humano tan 
excepcional, tanto en lo personal como en lo profesional, siendo una de las mejores 
empresas para trabajar en España y Portugal, y en un momento en que la compañía ha 
realizado una apuesta firme por una visión omnicanal donde el paciente se encuentra 
en el mismo centro”.  

Hasta la fecha y desde enero de 2018, el cargo lo ocupaba João Simões, quien se 
convertirá a partir de ahora en Head of Partner Business de la firma a nivel global: 
“Es un placer para mí poder formar parte del equipo Global de Grünenthal, una 
compañía que busca constantemente medicamentos innovadores. Me esforzaré ahora 
por impulsar la maximización del valor de las marcas de Grunenthal a escala global a 
través de una sólida red de socios”. 

Con ambos cambios, Grünenthal sigue apostando por la innovación y la transformación 
a través del fortalecimiento de sus colaboraciones, fusiones y adquisiciones para 
avanzar e impulsar un mejor abordaje del dolor crónico. 

Grünenthal 
 
Grünenthal es líder mundial en el abordaje del dolor y de enfermedades relacionadas. Como 
compañía farmacéutica basada en la ciencia e y de propiedad familiar, contamos con una larga 
trayectoria llevando tratamientos innovadores y tecnología de vanguardia a pacientes de todo el 
mundo. Nuestro propósito es mejorar vidas – la innovación es nuestra pasión. Centramos todas 
nuestras actividades y esfuerzos en alcanzar nuestra visión de un mundo sin dolor. 
 



 
 
 
 
 
 

Grünenthal tiene sede en Aquisgrán, Alemania, y filiales en 29 países en Europa, Latinoamérica 
y Estados Unidos, nuestros productos se venden en cerca de 100 países. Alrededor de 4.500 
profesionales trabajan en Grünenthal y en 2020 alcanzó unos ingresos de aproximadamente 
1.300 millones de euros. 
 
Más información: www.grunenthal.es  
Síguenos en LinkedIn: Grünenthal España 
Para más información: 
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