ESTEVE nombra a Thomas B. Riisager
Chief Corporate Strategy & Business Development Officer
Barcelona, 3 de abril de 2019 – ESTEVE ha anunciado hoy el nombramiento de Thomas B
Riisager como Chief Corporate Strategy & Business Development Officer (Director Corporativo
de Estrategia y Desarrollo de Negocio) para liderar la estrategia corporativa y de negocio del
grupo farmacéutico. A partir del 1 de mayo, Riisager se incorporará a la compañía como
miembro del Executive Management y reportando directamente a Staffan Schüberg, CEO de
ESTEVE.
La creación de esta nueva posición forma parte del plan estratégico aprobado en 2018 y que
tiene como prioridad transformar ESTEVE en una compañía farmacéutica, con producto propio
y dirigida al mercado de la medicina especializada. Esto requiere complementar el portafolio de
I+D interna de ESTEVE con productos o activos de alto valor procedentes de fuentes externas.
En su proceso hasta convertirse en una compañía farmacéutica especializada propietaria,
ESTEVE requiere incrementar el acceso a la innovación externa mediante alianzas,
adquisiciones o acuerdos estratégicos.
Thomas Riisager tiene más de 15 años de experiencia en desarrollo de negocio, tanto en el
ámbito del licensing-in como de licensing-out y ha liderado relevantes operaciones de
adquisición tanto de productos como de empresas. Ha ocupado diversas posiciones en el
ámbito de desarrollo de negocio global, en el de fusiones y adquisiciones y de gestión de
portafolio. Hasta su llegada a ESTEVE, era Vice-Presidente y Responsable de Desarrollo de
Negocio Global y Estrategia en Lundbeck en Dinamarca
Posee un Máster en Ciencias Económicas por la Universidad de Copenhague y estudios en
dirección de Fusiones, Adquisiciones e Inversiones por la Escuela de Negocios de Copenhague
y la Universidad de Massachussets en Amherst (Estados Unidos).
"Thomas tiene una sólida trayectoria en el establecimiento de alianzas, gestionando
adquisiciones en compañías globales”, según Staffan Schüberg, CEO de ESTEVE. ”Estoy
seguro de que nos ayudará en nuestro emocionante viaje de transformación hacia una
compañía propietaria global en el sector de las neurociencias”.
Por su parte, Thomas Riisager ha manifestado que “estoy orgulloso de formar parte de este
importante y tan interesante cargo como responsable de Corporate Strategy and Business
Development en ESTEVE. Estoy seguro de que –mediante una estrecha colaboración con el
equipo directivo de ESTEVE y el resto de los colaboradores de la empresa- tendremos éxito a
la hora de convertirnos en una compañía farmacéutica global especializada”.
Sobre Esteve
ESTEVE (www.esteve.com) es una compañía farmacéutica global con sede en Barcelona. Fundada en
1929, actualmente emplea a más de 2.300 personas, tiene una importante presencia en Europa, en los
EE.UU. Méjico y China, en 2018 alcanzó unas ventas de 758 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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