ESTEVE anuncia una reestructuración de su
actividad farmacéutica
Esteve Pharmaceuticals, S.A. presenta un expediente de regulación de
empleo que afectará a 103 puestos en España
Barcelona, 30 de octubre de 2018.- Esteve Pharmaceuticals, sociedad que aglutina la
actividad farmacéutica del grupo ESTEVE, ha anunciado la presentación de un
expediente de regulación de empleo en España que supondrá la extinción de un
máximo de 103 puestos de trabajo de los 1.290 que emplea esta empresa (un 7% de
la plantilla).
Los cambios en el entorno competitivo en el que el Grupo desarrolla sus tres
actividades princiales: farmacéutica, química y genéricos han afectado de forma
importante la rentabilidad y sostenibilidad futura del mismo. El limitado crecimiento del
mercado farmacéutico español, la exigencia de una elevada inversión para continuar
con el desarrollo de los productos actualmente en fases clínicas o los impactos en la
filial americana por el retraso en la autorización de nuevos productos por parte de la
FDA han erosionado los márgenes operativos de la empresa de forma relevante. La
decisión, difícil y largamente meditada, responde al objetivo de adecuar la dimensión
de Esteve Pharmaceuticals a la nueva realidad del mercado
En estos momentos, los responsables de la compañía ya han iniciado las
negociaciones con los representantes de los empleados con la voluntad de alcanzar
un acuerdo lo más satisfactorio posible para ambas partes.
Esta decisión se ha tomado después de un duro plan de austeridad con la reducción
de gastos e inversiones y la implementación de otras medidas en todas las actividades
de ESTEVE (prejubilaciones y finalización de empleos temporales) para intentar
detener y recuperar las pérdidas operativas que lastra la compañía desde 2017.
Este reajuste necesario va acompañado de un nuevo plan estratégico aprobado por
el Consejo de Administración. Dicho plan marca la hoja de ruta de futuro en la que la
apuesta por focalizar sus esfuerzos en el desarrollo y comercialización de productos
innovadores y para un alcance global, son los ejes principales.

ESTEVE (www.esteve.com), compañía farmacéutica global con sede en Barcelona, fundada
en 1929 emplea actualmente a más de 2.600 personas, tiene una importante presencia en
Europa y en EE.UU. y en 2017 alcanzó unas ventas de 803 millones de euros. La investigación
constituye su principal seña de identidad y cuenta con un portafolio de proyectos altamente
innovadores dirigidos a distintas áreas de medicina especializada, con la finalidad de aportar
respuestas a necesidades médicas no cubiertas adecuadamente.
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