
                     
 
 
 
 

 

Grünenthal recibe el premio Excelencia en RR.HH. 
de Capital Radio  

 

 
 
 

Madrid, 14 de febrero de 2022.- La compañía farmacéutica líder en el abordaje del dolor de 
nuestro país, Grünenthal Pharma, S.A, ha recibido un nuevo reconocimiento. La empresa ha 
recibido el galardón a la Excelencia en Recursos Humanos en los Premios Capital Radio. Un 
reconocimiento a la gestión humana de las personas que forman parte del equipo de la empresa 
y al compromiso con la visión de la organización, orientada hacia la consecución de un mundo 
sin dolor. 
 
Rosa Moreno, directora de Recursos Humanos de Grünenthal, se ha encargado de recoger el 
galardón de manos de Luis Vicente Muñoz, CEO de Capital Radio, en el acto de entrega que 
tuvo lugar este jueves en la espectacular Torre Foster de Madrid, con la participación de la 
vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía Nadia Calviño. En su intervención, 
la ejecutiva ha felicitado a todo el equipo humano de Grünenthal, en especial a su equipo de 
dirección que se caracteriza por un estilo de liderazgo humano, así como a Capital Radio por 



                     
 
 
 
 

 

organizar estos inspiradores premios que buscan reconocer y dar visibilidad a aquellas personas 
y organizaciones que generan un cambio positivo en la sociedad. 
 
Grünenthal 
Grünenthal es líder mundial en el abordaje del dolor y de enfermedades relacionadas. Como compañía 
farmacéutica basada en la ciencia 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 más 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: 

 
 
 

                 
 Grünenthal 
Beatriz Peñalba 
E-mail: beatriz.penalba@grunenthal.com 
Tel.:91 301 93 00 
 

 
 

BERBÉS 
Sergio López / Solange Bufi 
E-mail: sergiolopez@berbes.com / 
solangebufi@berbes.com  
Tel.: 91 563 23 00 
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