DOSIER de
PRENSA
Datos relativos al
ejercicio 2021

índice de
contenidos

I.

SOBRE CASEN RECORDATI
• Trayectoria del Grupo.

II.

UN MODELO DE COMPAÑÍA BASADO EN FÉRREOS VALORES
• Plan Estratégico de Sostenibilidad
• Reconocimientos.
• Centrados en la minoría..

III.

EL VALOR HUMANO DE CASEN RECORDATI
• Compromiso con las personas.

IV.

INNOVACIÓN Y FABRICACIÓN CON SELLO ESPAÑOL
• Apuesta por la fabricación made in Spain.
• Una compañía líder.
• Red de colaboraciones.

sobre
Casen
Recordati

Casen Recordati es la filial española de Recordati, grupo farmacéutico internacional especializado en
la distribución, investigación, desarrollo, innovación, fabricación y comercialización de productos
farmacéuticos que añaden valor y ayudan a mejorar la calidad de vida de los pacientes.
Una compañía con un claro propósito: dar apoyo a los profesionales sanitarios y clientes, en línea con
su compromiso por mejorar la calidad de vida del paciente y brindar un servicio de calidad, ofreciendo
soluciones nuevas a distintas patologías gracias a la experiencia adquirida a través de décadas de
investigación.
Quinta filial del Grupo en volumen de operaciones, cuenta con sede comercial en Madrid, un centro
estratégico de operaciones en Utebo (Zaragoza), planta de fabricación propia y departamento de
investigación y desarrollo de nuevos productos: medicamentos en diferentes patologías y síntomas,
productos sanitarios de primera necesidad, complementos alimenticios y productos para el
autocuidado.

Trayectoria del Grupo
1926

Nace la compañía farmacéutica Recordati con base principal en Milán (Italia).

1984

Entrada del Grupo en la bolsa italiana cotizando en la misma desde esa fecha.

1995

Inicio de la internacionalización del Grupo como primer país, España.

2007

Adquisición de la compañía Orphan Europe (medicamentos huérfanos).

2013

Adquisición del 100 % de las acciones de Laboratorios Casen-Fleet S.L.U. reforzando su
presencia en el mercado español.

2014

Se completa la creación de la nueva compañía farmacéutica Casen Recordati.

2016

Adquisición de la compañía farmacéutica italiana Italchimici S.p.A.

2018

Adquisición de la compañía francesa Tonipharm S.A.S. y la compañía italiana Natural Point S.r.l.

2021

Anuncio de adquisición de la compañía británica EUSA Pharma Ltd. especializada en
enfermedades oncológicas raras.
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un modelo
de compañía
basado en
férreos
valores

El éxito como compañía dedicada a la salud reside no sólo en cubrir las necesidades básicas de
los pacientes, sino también en ofrecer el mejor servicio y atención a colaboradores,
distribuidores, clientes, empleados…
Con el propósito de garantizar los más altos estándares de calidad y profesionalidad, Casen
Recordati desarrolla su actividad acorde a sus valores, incluidos en su Código Ético, tales como:

Protección de la persona.
Equidad e igualdad.
Conducta ética y cumplimiento de la legalidad.
Lealtad.
Confidencialidad de la información.
Respeto de los intereses de todas las partes.
Profesionalidad.
Protección de la salud de las personas y del medioambiente.
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plan
estratégico
de
sostenibilidad

La Responsabilidad Social Corporativa es un pilar básico en el desarrollo de las actividades de la
compañía y está presente en los distintos procesos de toma de decisiones para que la
consecución de resultados siempre esté ligada a su compromiso social.
En este sentido, Recordati formalizaba en 2020 su primer Plan de Sostenibilidad, concretando
los objetivos y compromisos en materia de responsabilidad y desarrollo sostenible a través de
cuatro áreas prioritarias de actuación: Cuidado del paciente, Cuidado de las personas,
Protección del medio ambiente y Cadena de suministro responsable.
Una hoja de ruta, sustentada bajo el pilar de la Ética y la Integridad, y orientada a la consecución
de 10 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
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cuidado del
paciente:
acciones
destacadas

Colaboración con la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva
(SEED)
Casen Recordati colabora con la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva (SEED) en el
desarrollo de cursos de formación en colonoscopia avanzada dirigidos a los profesionales
sanitarios.
Desde esa fecha se han llevado a cabo más de diez cursos impartidos en centros hospitalarios de
todo el territorio nacional.

Programa gratuito de soporte a pacientes previo a la colonoscopia
Casen Recordati, en línea con su compromiso de mejorar la calidad de vida del paciente, dispone de
un programa de soporte dirigido a aquellas personas que tienen que realizarse una colonoscopia.
Una prueba diagnóstica considerada como uno de los exámenes más efectivos para la detección y
prevención del cáncer de colon.
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Por un tratamiento completo de la esquizofrenia. Guía para
pacientes y familiares
Casen Recordati edita la guía para pacientes y familiares Por un tratamiento completo de la
esquizofrenia con el objetivo de mejorar la calidad de vida y aportar valor a través del impulso del
conocimiento y la concienciación sobre este trastorno, una de las enfermedades mentales más
estigmatizadas.
Redactada por el doctor en Psiquiatría Pedro Moreno Gea, por primera vez una guía hace
hincapié en el tratamiento tanto de la sintomatología positiva como en los menos conocidos
síntomas negativos, enfatizando la importancia de un manejo completo a través del
tratamiento.
Por un tratamiento completo de la esquizofrenia se encuentra disponible, bajo libre acceso, a
través de casenrecordati.com y psiquiatria.com
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cuidado de las
personas:
acciones
destacadas

Operativa emergencia sanitaria COVID-19
El compromiso con la seguridad de sus empleados ha delimitado las líneas de actuación de
Casen Recordati desde el inicio de la pandemia.
La reestructuración de las rutinas de trabajo, el desarrollo de protocolos, y la implementación de
medidas preventivas de seguridad, permiten asegurar el suministro y abastecimiento de productos, tanto a nivel nacional como internacional, posibilitando a los pacientes el acceso ininterrumpido a sus tratamientos personalizados.
En paralelo, la activación de una operativa urgente ha permitido:
La donación de más de 32.500 unidades de sales de rehidratación oral para combatir la
pérdida de agua y electrolitos provocada por la diarrea, uno de los síntomas que pueden
presentar los pacientes infectados por coronavirus.
La donación de medio millón de euros a la Comunidad de Madrid para atender a la solicitud
de ayuda urgente realizada por los hospitales e instalaciones sanitarias. Una acción
realizada por el grupo Recordati, a través de su filial en España Casen Recordati, y que se
suma a la donación de 5 millones de euros para contribuir a la lucha contra la emergencia
sanitaria, de forma global.

Farmacéuticos Sin Fronteras
Casen Recordati colabora de forma continuada con Farmacéuticos sin Fronteras, Organización
No Gubernamental cuyo objetivo es el de prestar asistencia farmacéutica a aquellas poblaciones
que sufren pobreza en materia de salud.
En este sentido y, a través de donaciones en especie, la compañía atiende diferentes necesidades
como las derivadas por la pandemia, de ayuda a países en vías de desarrollo o a poblaciones
inmersas en conflictos bélicos.
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protección
del medio
ambiente:
acciones
destacadas

El compromiso de Casen Recordati con el medioambiente va más allá de tener la Autorización
Ambiental Integrada, gestionando el impacto de su actividad y tratando de mejorar
continuamente en este sentido:
Reduciendo y gestionando adecuadamente los residuos, minimizando los consumos
energéticos incorporando fuentes de energía renovables y usando únicamente electricidad,
evitando utilizar combustibles fósiles.
Desde 2020 la compañía sólo utiliza energía eléctrica en todas sus instalaciones en
España, excluyendo así el uso de combustibles fósiles en la operación diaria de la planta de
producción en Utebo.
En diciembre de 2021 culmina el plan de transformación de la iluminación a tecnología LED,
con la sustitución de cerca de 1.000 puntos de luz en el centro estratégico de operaciones.
Durante el primer trimestre de 2022 se pondrá en servicio un sistema de paneles solares
fotovoltaicos en las instalaciones de la compañía en Utebo, capaz de generar 185 kW hora
de electricidad para autoconsumo.
Ambas actuaciones permitirán una reducción de emisiones a la atmósfera equivalente a
cerca de 200 toneladas de CO2 al año.
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Controlando los niveles de ruido generado para evitar su influencia negativa en el entorno,
llevando un control adecuado de los efluentes de aguas residuales y tratando de reducir el
consumo de agua.
Control de los niveles de ruido tanto en los procesos realizados en el interior de las
instalaciones, protegiendo así la salud del equipo humano, como en el exterior de las
mismas para salvaguardar el entorno de la contaminación acústica.
Establecimiento y ejecución de acciones de reducción del consumo de agua utilizada en
los procesos productivos, y reducción en la generación de aguas residuales, sobre las que
se realizan controles periódicos para asegurar el cumplimiento de los parámetros
establecidos en este sentido.

cadena de
suministro
responsable

A través de la construcción de relaciones basadas en la transparencia y la confianza,
trasladando los valores de compañía a proveedores y socios estratégicos, además de priorizar
los aspectos éticos, medio ambientales y sociales en toda la cadena de valor.
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reconocimientos

Aval internacional
El grupo Recordati tiene una larga trayectoria asentada en la conducta ética y responsable de
todas y cada una de sus actuaciones, a lo largo del mundo, y a través de todos los países en los
que opera.
En este sentido la compañía obtiene, en junio de 2021, la calificación “Gold” en el análisis
realizado por EcoVadis situándose así entre el 5 % de compañías con mayor puntación a nivel
global.
Un reconocimiento que avala la importancia de la sostenibilidad para la estrategia corporativa
del Grupo, basado en la valoración de cuatro áreas clave en este sentido como son el medio
ambiente, el trabajo y los derechos humanos, la ética y las adquisiciones sostenibles.

La solidaridad como bandera
Fruto de los esfuerzos por hacer frente a los efectos derivados de la pandemia provocada por la
COVID-19, Casen Recordati ha recibido reconocimientos de diferentes instituciones. Un aval al
compromiso y responsabilidad de la compañía hacia las necesidades de la sociedad en su
conjunto.

ÍNDICE

Identificativo Garantía Madrid
Reconocimiento otorgado por la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la
Comunidad de Madrid, a través de la Fundación Madrid por la Competitividad, que certifica el
compromiso adoptado en la prevención y minimización de los riesgos provocados por la COVID-19.
Así, la compañía obtiene el identificativo más completo en cuanto a las “Medidas de Cumplimiento”
y las “Medidas Extraordinarias” adoptadas, avalando el trabajo realizado para la implementación de
protocolos que minimicen la propagación del virus, preservando la seguridad y salud del equipo
humano de la compañía.
El identificativo de “Acción Solidaria” reconoce las iniciativas puestas en marcha como la activación
de una operativa urgente de donación, o la campaña digital e informativa desarrollada por los
departamentos médico y de marketing de la compañía, en relación a la COVID-19.
El periodo de validez de dicho identificativo ha sido ampliado hasta el 15 de mayo de 2022.

Premio Extraordinario ‘Lucha contra la COVID-19’
El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza, a través de su Junta de Gobierno, otorga el premio
extraordinario ‘Lucha contra la COVID-19’ a Casen Recordati como reconocimiento a la labor llevada
a cabo por la compañía durante la pandemia.
El galardón, entregado en un acto enmarcado en las celebraciones del Día de la Patrona del Colegio
2021, pone en valor la acción solidaria de Casen Recordati a través de las donaciones de sales de
rehidratación oral para combatir las diarreas producidas por el coronavirus, realizadas a hospitales
y centros de salud.
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centrados
en la minoría

Recordati Rare Diseases es una compañía perteneciente al grupo Recordati, abierta a
colaboraciones y comprometida con el desarrollo y distribución de productos innovadores de
alto valor añadido que mejoren la calidad de vida de las personas que padecen enfermedades
raras, siendo una de las compañías más activas en el ámbito de las enfermedades raras y ultra
raras.

Con más de 30 años de experiencia, la compañía ha impulsado ambiciosos programas de
investigación,ssiendo pioneros en el desarrollo de Medicamentos Huérfanos desde el año 1990,
incluso antes de que se promulgara en Europa la legislación de referencia.

En la actualidad, comercializa un extenso y variado portfolio aportando soluciones terapéuticas
para más de una docena de enfermedades poco frecuentes en el ámbito de la endocrinología,
errores innatos del metabolismo, oncología y otras afecciones minoritarias, contribuyendo a la
concienciación y divulgación de conocimiento científico entre la comunidad médica.

En este sentido, una de las principales áreas de experiencia de la compañía son las
enfermedades metabólicas hereditarias, para cuyo tratamiento dispone de un consolidado
porfolio de terapias destinadas a una amplia gama de afecciones médicas muy poco
frecuentes, diseñadas para atender las necesidades de las poblaciones de pacientes pediátricos
y adultos.

La introducción de nuevos productos a través de programas de desarrollo y alianzas con otras
empresas e institutos de investigación forma parte del compromiso de Recordati Rare Diseases,
suponiendo una premisa fundamental para su crecimiento.
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Un catálogo que se ha visto recientemente ampliado por la adquisición de la compañía británica
EUSA Pharma, por parte del grupo Recordati, incorporando diferentes tratamientos como:

Un medicamento (Qarziba) indicado para el tratamiento del Neuroblastoma de alto riesgo
(9 -13 caso por cada millón de niños).
El primer y único tratamiento (Sylvant) aprobado para la enfermedad de Castleman
Idiopática Multicéntrica (2 - 3 casos por millón de habitantes al año).
Un medicamento (Fotivda) destinado al tratamiento de primera línea del Carcinoma de
células renales avanzado.
Un producto sanitario (Caphosol) para el tratamiento de la mucositis oral producida por la
quimioterapia y la radioterapia.
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el valor humano
de Casen Recordati
La base del éxito está en las personas que trabajan en Casen
Recordati y, por ello, la gestión y retención del talento ha
supuesto siempre un pilar fundamental para la compañía.
Para ello desarrolla políticas globales de gestión del talento
concretadas en su proceso interno de competencias ad hoc,
los planes de sucesión y de desarrollo, además de potenciar
la promoción interna.
Actualmente su equipo humano está integrado por 319
personas, 51 % hombres y 49 % mujeres, con una edad media
de 47 años de edad y un tiempo medio de permanencia en la
compañía que se sitúa en 10,3 años.
El 1 % de la plantilla son menores de 30 años.
El 65 % se encuentra en un rango de edad de entre
30 y 50 años.
El 33 % de la plantilla son mayores de 50 años.
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compromiso
con las
personas

Casen Recordati demuestra su compromiso con la igualdad de oportunidades entre sus
trabajadores y trabajadoras, cumpliendo con la normativa legal y con las directrices
establecidas en el Convenio Colectivo y con el Código Ético del grupo Recordati.
De esta forma, en 2016 la compañía iniciaba la puesta en marcha de su Plan de Igualdad,
dinámico y evolutivo a través del análisis de datos cuantitativos y cualitativos, garantizando la
igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres y basado en tres pilares
fundamentales:
Garantizar la igualdad entre sus empleados y empleadas.
Promover los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
Prevenir discriminaciones derivadas de su ejercicio detectando riesgos y estableciendo
medidas para mejorar la calidad de vida de los empleados y empleadas mediante
propuestas de flexibilidad.
El equipo directivo cumple los criterios de paridad y en la actualidad está formado por un 50 %
de hombres y un 50 % de mujeres que reportan a la Dirección General.
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Innovación y fabricación con sello español
Creado en 2004 y situado en Utebo (Zaragoza), el Centro de I+D+i de Casen Recordati cuenta con un grupo de 5 profesionales
altamente cualificados que lideran el desarrollo de productos en las áreas de gastroenterología, pediatría, ginecología, cardiología,
urología, productos OTC y enfermedades raras, tanto a nivel nacional como internacional.
La planta de fabricación, situada también en Utebo, está autorizada para la fabricación de medicamentos, productos sanitarios,
complementos alimenticios y productos para el autocuidado.
En funcionamiento desde hace más de 30 años actualmente fabrica más de 20 millones de unidades de venta, lo que supone más
de 60 millones de envases, exportando el 75 % de lo producido a 55 países en todo el mundo. Especializada en la fabricación de
soluciones líquidas, sólidos en polvo, semisólidos como suspensiones, emulsiones y geles, así como el acondicionado de
comprimidos. Envasados posteriormente en botellas de plástico, sobres y tubos.
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apuesta por
la fabricación
made in
Spain

La apuesta de Casen Recordati por su planta de producción en Utebo, una de las 8 plantas de las
que dispone el grupo Recordati a lo largo del mundo, es clara:
En 2019 se invirtieron más de 4 millones de euros principalmente destinados a la
ampliación de nuevas áreas de producción y a la compra, instalación y cualificación de una
línea automatizada completa para el acondicionado de comprimidos en botella (desde la
alimentación automática de botellas y comprimidos, a la paletización de las cajas). Cada
año se producen 9 millones de unidades de venta en esta línea.
Además se completaron los proyectos de inversión para la mejora de las zonas de llenado
y acondicionado de productos, así como otras mejoras en el edificio con el objetivo de
mejora de la calidad, seguridad del equipo humano, ampliación de la capacidad productiva
y mejora medioambiental.
Todas estas inversiones han propiciado que se aumentara la producción de la planta un 70 %,
generando 20 nuevos puestos de trabajo en el área industrial de la planta en los últimos años.
Actualmente cuenta con un equipo humano de 105 personas, una superficie de 23.165 m2 y
8.350 m2 construidos, distribuidos en zonas de producción, laboratorios de control de calidad,
almacenes, instalaciones de I+D+i, instalaciones técnicas y auxiliares, así como de distribución
tanto para el mercado nacional como para el internacional.
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una
compañía
líder

El grupo Recordati mantiene una inversión constante para el desarrollo de tratamientos
relacionados con las enfermedades cardiovasculares, desórdenes urológicos, así como un
fuerte foco de inversión para las enfermedades raras (enfermedad de Cushing, acromegalia,
retinopatía de los prematuros o la queratitis neurotrófica), entre otros.
Gracias a estos esfuerzos se destaca la presencia en cardiología con productos para los
pacientes dislipémicos e hipertensivos, así como en el área de la urología con productos para la
hiperplasia benigna de próstata, la disfunción eréctil, la eyaculación precoz o el cáncer de
próstata.
En el caso de España, Casen Recordati cuenta con una importante y extensa cartera de
productos, especialmente apreciada en el área de gastroenterología, donde sus productos para
la limpieza del intestino y la rehidratación oral son líderes indiscutibles del mercado.
En este sentido Casen Recordati se posiciona como líder en mercados como el de los
evacuantes orales con una cuota del 60 % o el de los enemas con un 98 %.
También destacable la presencia en el mercado de las sales de rehidratación oral con una cuota
del 77 %, así como en el mercado de los probióticos dada la inversión realizada en estudios
clínicos para demostrar su eficacia sobre patologías concretas.
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Las últimas apuestas de la compañía se centran en reforzar su presencia en las áreas de
psiquiatría, urología, cardiología y gastroenterología a través de:
Un producto único para el tratamiento de la esquizofrenia ya que trata tanto los síntomas
positivos como los síntomas negativos primarios (cariprazina).
Un medicamento para el tratamiento del cáncer de próstata hormonodependiente
avanzando, localizado y localmente avanzado de alto riesgo en combinación con
radioterapia (acetato de leuprorelina).
Un tratamiento indicado para los pacientes adultos que sufren de hipertensión reduciendo
el riesgo de las posibles complicaciones derivadas, angina de pecho, taquicardia
supraventricular, ataques cardiacos, prevención de migrañas e hipertiroidismo (metoprolol
tartrato).
Y un fármaco para el tratamiento sintomático de los trastornos funcionales de la motilidad
gastrointestinal que cursan con flatulencia, el tratamiento preventivo del exceso de gases
en las exploraciones radiológicas del tubo digestivo y el tratamiento sintomático de
náuseas y vómitos post-operatorios que cursan con flatulencia (cleboprida y simeticona).
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red de
colaboradores

Con el objetivo de estar a la vanguardia en innovación, Casen Recordati trabaja estrechamente
con centros de investigación, universidades, startups y parques tecnológicos, entre otros, lo que
le permite detectar y satisfacer las necesidades de los consumidores aportando productos con
un alto valor añadido.
En este sentido destaca el diseño y desarrollo de una gama completa de Sales de Rehidratación
Oral (SRO + Lactobacillus reuteri), Evacuantes Intestinales (con presencia en más de 30 países),
Laxantes (PEG sin electrolitos) probióticos y reguladores del tránsito intestinal (fibra
fermentable y no fermentable), así como el sistema de liberación optimizado para la
administración de fármacos oculares.
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