
Laboratorios VIR recibe el galardón “Estrella de Oro” otorgado 
por el Instituto para la Excelencia Profesional y la Interamericam 
University.

 EL pasado viernes 16 de junio, Laboratorios VIR 
recibió “La Estrella de Oro” como reconocimiento 
a su gran trayectoria profesional y de compromiso 
con la Excelencia en el área de salud.

El Instituto para la Excelencia Profesional  entrega 
cada año este galardón a aquellas instituciones, 
empresas y profesionales españoles más 
destacados; los cuales han sobresalido por 
mejorar la competitividad, la investigación, el 
desarrollo, la rentabilidad, y por supuesto, la 
Responsabilidad Social Corporativa -siempre 
bajo la premisa de “la excelencia”- 

La “Estrella de Oro” y el Diploma son otorgados 
por el Instituto para la Excelencia Profesional, 
la Comunidad de Madrid y la prestigiosa 
InterAmerican University por lo que dicho 
premio tiene un amplio reconocimiento Nacional 
e Internacional.

Laboratorios VIR, con más de 77 años al servicio de la salud, y al servicio de todos los ciudadanos, tiene 
actualmente un amplio vademécum de Especialidades Farmacéuticas Genéricas, para poder hacer frente 
al mayor número de grupos terapéuticos, favoreciendo la sostenibilidad del sistema sanitario.

VIR, un Laboratorio Español, dedicado a la Investigación, Fabricación y Comercialización de medicamentos 
propios y para otros Laboratorios del Sector, ocupa una posición privilegiada en el Ranking de Principales 
Laboratorios de la Industria Farmacéutica (puesto 25 en unidades IMS mayo´17) pero no solo se encuentra 
presente en el mercado Nacional, sino que también lo está en países de Europa, Latino América, etc, 
siguiendo así su política de expansión internacional.



 Y como bien dice D. Ignacio de Jacob y Gómez, Presidente Fundador del Instituto para la Excelencia 
Profesional. “Junto a la Excelencia, viene el Reconocimiento”.

La “Estrella de Oro” y el Diploma fueron recogidos por D. Ignacio Ruiz Rueda, Director General de 
Laboratorios VIR, el cual estuvo acompañado en todo momento por parte de su staff. Rocío Rodríguez-
Pina (Dirección Técnica Farmacéutica), Alfonso Barrio (Director Financiero) Alejandro Gámez (Dirección 
de Ventas y Marketing) y Raquel Martín. 

La entrega de premios tuvo lugar en el transcurso de una cena de Gala en el  Hotel Westin Palace de 
Madrid, al que acudieron más de 100 personas y en el que parte de los fondos recogidos por dicho acto se 
destinan a alguna fundación u ONGs ( Unicef, Asociación para las Naciones Unidas en España, Fundación 
Vicente Ferrer, Asociación Mensajeros de la Paz, Asociación Española contra el Cáncer, etc ) con las que 
este Instituto colabora. 


