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Redacción

Laboratorios VIR cuenta desde hace es-
casos días con uno de los galardones más
prestigiosos entre los que se conceden en
el mundo empresarial. Se trata de los pre-
mios que otorga el Instituto para la Exce-
lencia, que ha decidido este año conceder
su prestigiosa Estrella de Oro a este labo-
ratorio con más de 77 años de trayectoria
y líder en el mercado andaluz.

Durante el transcurso de una cena de
gala desarrollada el pasado viernes 16 de
junio en el Hotel Westin Palace de Ma-
drid, Laboratorios VIR recibió en la per-
sona de su director general Ignacio Ruiz
Rueda este prestigioso premio otorgado
por el Instituto para la Excelencia Profe-
sional como reconocimiento a su trayec-
toria empresarial, a su crecimiento eco-
nómico, a su política de expansión inter-

nacional y a su claro compromiso con la
responsabilidad social corporativa.

Como indica Ignacio Ruiz, “este reco-
nocimiento de la Estrella de Oro llena de
confianza a la dirección del Laboratorio
y le anima a abordar los planes estraté-
gicos previstos en su plan de negocio”,
donde destaca la mayor presencia inter-
nacional abordando mercado nuevos co-
mo el africano y el latinoamericano a los
que aspira llevar su experiencia empre-
sarial, su know how y su deseo de mejo-
rar la Salud allí donde se necesite. Este
galardón de la Estrella de Oro se ve re-
frendado, además, por la obtención del
Diploma certificado por la Inter Ameri-
can University que avala los méritos de
Laboratorios VIR para ser merecedor de
tan distinguido reconocimiento.

Laboratorios VIR es una compañía
farmacéutica española, fundada en el

año 1939. Lleva, por lo tanto, más de 77
años “al servicio de la salud”, como indi-
ca su slogan de compañía. Sobre una su-
perficie de 10.000 metros cuadrados, La-
boratorios VIR cuenta con una planta
de fabricación y oficinas en Alcorcón
(Madrid), utilizando los medios más
avanzados tecnológicamente para ofre-
cer a los pacientes medicamentos de
máxima calidad, seguridad y eficacia
contrastadas. Posee actualmente un
portfolio de productos de más de 80 me-
dicamentos con más de 370 presentacio-
nes, siendo objetivo de Vir incrementar
de forma continuada este portfolio con
lanzamientos sostenidos cada año a fin
de tener presencia en todas las áreas te-
rapéuticas y ser un laboratorio de refe-
rencia y primera elección tanto para los
médicos como para las farmacias cu-
briendo de este modo todas las necesi-
dades farmacológicas de los pacientes.
Una trayectoria sólida y solidaria.
Desde el año 2012, VIR ocupa una posi-
ción de liderazgo en el mercado andaluz
al haber participado en los procedi-
mientos de selección de medicamentos
impulsados por la Junta de Andalucía a
través de la Consejería de Salud y más
concretamente a través del Servicio An-
daluz de Salud, poniendo en el mercado
andaluz más de 70 millones de envases
de medicamentos Vir desde entonces,
ganándose con ello la confianza del pa-
ciente andaluz al que ha procurado in-
formar de un modo muy coloquial de

cuáles son las enfermedades más preva-
lentes en Andalucía a través de una co-
lección de artículos bajo el nombre de Tu
médico responde, publicadas con una pe-
riodicidad mensual en estas mismas pá-
ginas del grupo editorial Joly.

VIR tiene un compromiso con la for-
mación médica y más concretamente con
la Atención Primaria, a la que considera
el primer eslabón del sistema sanitario.
Con este fin colabora con la Sociedad
Científica de médicos de Atención Pri-
maria Semergen, promoviendo la inves-
tigación médica al premiar en todos los
congresos a los que asiste, –más de 25 en
este año 2017– los mejores trabajos de in-
vestigación, casos clínicos, comunicacio-
nes y posters presentados por nuestro
médicos de Atención Primaria.

Vir mantiene así mismo convenios de
colaboración con varias universidades,
a las que se desplazan directivos de Vir
para poner su experiencia al servicio de
la formación de nuestros futuros farma-
céuticos. En este sentido, recientemen-
te ha participado en el II Congreso de
estudiantes de Farmacia celebrado en
Sevilla.
Promotor de la salud y la investiga-
ción. Entre sus fines de Responsabilidad
Social Corporativa, Laboratorios VIR
dota anualmente una importante canti-
dad de dinero al programa de becas a la
investigación en atención primaria pro-
movida por la Fundación Pública Progre-
so y Salud de la Junta de Andalucía des-
de donde se anima a todo el personal sa-
nitario a realizar estudios de investiga-

LaboratoriosVIR,
EstrelladeOroala

excelencia profesional
El galardón que otorga el IEP ha premiado aspectos como la

trayectoria empresarial, el crecimiento económico, la política de
expansión internacional y su responsabilidad social corporativa

D. S.

Ignacio Ruiz, director general de Laboratorios VIR, (izda.), junto a miembros del equipo de la compañía, en la entrega del premio.

GALARDÓN A UNA TRAYECTORIA SOLVENTE Y COMPROMETIDA

Compromiso social
VIR promociona las

mejoras en la salud de la
población a través de sus
becas a la investigación

D. S.

La Estrella de Oro del IEP.
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–En primer lugar, reciba nuestra enho-
rabuena por este prestigioso premio.
¿Qué supone para VIR ser objeto de es-
te reconocimiento?
–Para Laboratorios VIR, supone una con-
firmación del trabajo bien hecho y una re-
compensa para todo el equipo humano
que conforma la compañía y sobre todo
un claro reconocimiento a la industria far-
macéutica nacional.
–¿Cuáles son los aspectos que identifi-
can la excelencia profesional?
–La coherencia entre lo que se piensa y se
hace, la constancia en el trabajo, el acier-
to en la toma de decisiones, el seguimien-
to de los planes de acción , la flexibilidad
para adaptarse a los cambios, el esfuerzo
para que el éxito perdure y la humildad
para pensar que por muy bien que crea-
mos que se puedan hacer las cosas, siem-
pre puede haber una alternativa que la
mejore.
–¿Cuáles son los hitos de VIR y qué
cuestiones definen su ADN?
–VIR, es una empresa española con más
de 77 años y que posee una moderna
planta de fabricación en Madrid. En es-
tos momentos está al frente la cuarta ge-
neración a la que le mueve el mismo in-
terés que cuando se fundó: ofrecer medi-
camentos de calidad, seguridad y efica-
cia totalmente contrastadas y accesibles
para el toda la población. En estos 77
años, hemos trabajado en desarrollos
farmacéuticos, fabricación de medica-
mentos tanto para nuestra marca como
también para terceras Compañías, co-
mercialización de los productos, etc.
Cuando el mercado se dirigió hacia las
Especialidades Farmacéuticas Genéri-
cas, nos adaptamos con rapidez, siendo
de los primeros en hacer Estudios de
Bioequivalencia en España y consegui-
mos desarrollar y lanzar el primer gené-
rico de la Lovastatina para el tratamien-
to de la hipercolesterolemia. Actualmen-
te seguimos trabajando en esta línea y
poseemos un portfolio de medicamentos
con más de 370 presentaciones distintas
y miramos al futuro con optimismo.
–¿Cuáles son los retos más ambiciosos
de la industria farmacéutica?

’–Investigar y desarrollar nuevos fárma-
cos capaces de dar soluciones a los nue-
vos problemas de salud que cada día van
surgiendo, por lo que se nos exige a todas
las Compañías ser más ágiles y dotar más
partidas presupuestarias a los departa-
mentos de I+D+i con el fin de buscar en
estos nuevos tiempos, nuevas solucio-
nes.
–¿Y los objetivos más inmediatos de
VIR?
–Estamos muy comprometidos con el
sostenimiento del sistema sanitario es-
pañol y con la racionalización del gasto
farmacéutico, motivo éste por el que

participamos desde el primer momento
en los procedimiento de selección de
medicamentos de Andalucía con el obje-
tivo de poder ofrecer a los pacientes an-
daluces medicamentos hechos en Espa-
ña con los más altos estándares de cali-
dad, seguridad y eficacia. Junto a este
compromiso, estamos inmersos en una
clara expansión internacional que empe-
zó hace unos años en Portugal y que a fe-
cha de hoy nos permite contar con medi-
camentos registrados y con acuerdos de
comercialización con partners locales en
más de 50 países de Europa, América la-
tina, Asia y África.

ción e innovación que redunden en la me-
jora de salud de la población andaluza.

Asimismo colabora con la Escuela An-
daluza de Salud Pública, patrocinando
su Escuela de Verano, donde asisten un
grupo de niños con diversas patologías
para compartir experiencias, aprender
más sobre cómo llevar su enfermedad y
pasar unos días de diversión en Sierra
Nevada.

También ha patrocinado en este pasa-
do mes de mayo el V Congreso Mundial
de Programas Intergeneracionales ce-
lebrado en Madrid y organizado por
Homeshare Internacional y Solidarios.
Este congreso ha reunido a expertos in-
ternacionales y nacionales en materia
de envejecimiento, así como a ONG,
personas mayores, estudiantes univer-
sitarios y voluntarios con el fin de crear
fuerte vínculos sociales entre personas
de distintas generaciones y culturas, fo-
mentando el apoyo mutuo y la solidari-
dad , así como reducir el gasto público
dedicado a la salud y el cuidado de los
mayores.
Laboratorio referente en Europa. Por
su compromiso social y su buen hacer
empresarial, Laboratorios VIR ha sido
reconocida en el informe 1000 compa-
nies to inspire Europe, realizado por Lon-
don Stock Exchange Group como una de
las empresas más prometedoras de Eu-
ropa. El estudio identifica a las mil
pymes de mayor crecimiento y más di-
námicas de toda la UE. Se seleccionaron
75 compañías españolas entre las
23.000.000 de pymes existentes en la
UE; solo dos de ellas son del sector far-
macéutico. Para ser incluidas en el in-
forme, las empresas necesitaban mos-
trar un crecimiento sostenido y consis-
tente durante un mínimo de tres años y
superar significativamente a otras com-
pañías de su mismo sector. El estudio re-
vela que Laboratorios VIR ha manteni-
do como media, una facturación próxi-
ma a los 50.000.000 de euros, creci-
miento anual del 71%, y un aumento de
su plantilla del 66% en los dos últimos
años.

“Los nuevos tiempos
exigen investigar más y
dar nuevas soluciones”

Ignacio Ruiz. Director general de Laboratorios VIR

“Para Laboratorios VIR este premio supone una confirmación
del trabajo bien hecho, una recompensa para todo el equipo

humano y el reconocimiento a la industria farmacéutica nacional”

Garantía de calidad
y solidaridad
El Instituto para la Excelencia Profe-
sional (I.E.P.) es una organización
fundada en enero del 2012 por el em-
presario Ignacio de Jacob y Gómez,
con la intención de premiar la calidad
y certificar el compromiso de institu-
ciones, empresas y profesionales de
cualquier sector dentro de España. El
codiciado galardón Estrella de Oro al
Mérito Profesional premia las acciones
que ayudan a mejorar la competitivi-
dad, la investigación, el desarrollo, la
rentabilidad y, por supuesto, la Res-
ponsabilidad Social Corporativa
–siempre bajo la premisa de la exce-
lencia–para otorgar el reconocimiento
a las personas, corporaciones e Insti-
tuciones. El IEP, en su compromiso
con la Responsabilidad Social Corpo-
rativa, está plenamente concienciado
en la colaboración con las causas soli-
darias y sociales. De cada acto organi-
zado destinan un porcentaje a alguna
de las fundaciones o de las ONG con
las que colaboran, entre ellas, Unicef,
Fundación Vicente Ferrer, Nuevo Futu-
ro, AECC y Mensajeros de la Paz.

D. S.

Ignacio Ruiz, director general de Laboratorios VIR (a la derecha), recibe el diploma y la Estrella
de Oro a la excelencia de manos de Antonio Gabriel Pérez Mauri, vicepresidente del IEP.
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Redacción

Laboratorios VIR cuenta desde hace es-
casos días con uno de los galardones más
prestigiosos entre los que se conceden en
el mundo empresarial. Se trata de los pre-
mios que otorga el Instituto para la Exce-
lencia, que ha decidido este año conceder
su prestigiosa Estrella de Oro a este labo-
ratorio con más de 77 años de trayectoria
y líder en el mercado andaluz.

Durante el transcurso de una cena de
gala desarrollada el pasado viernes 16 de
junio en el Hotel Westin Palace de Ma-
drid, Laboratorios VIR recibió en la per-
sona de su director general Ignacio Ruiz
Rueda este prestigioso premio otorgado
por el Instituto para la Excelencia Profe-
sional como reconocimiento a su trayec-
toria empresarial, a su crecimiento eco-
nómico, a su política de expansión inter-

nacional y a su claro compromiso con la
responsabilidad social corporativa.

Como indica Ignacio Ruiz, “este reco-
nocimiento de la Estrella de Oro llena de
confianza a la dirección del Laboratorio
y le anima a abordar los planes estraté-
gicos previstos en su plan de negocio”,
donde destaca la mayor presencia inter-
nacional abordando mercado nuevos co-
mo el africano y el latinoamericano a los
que aspira llevar su experiencia empre-
sarial, su know how y su deseo de mejo-
rar la Salud allí donde se necesite. Este
galardón de la Estrella de Oro se ve re-
frendado, además, por la obtención del
Diploma certificado por la Inter Ameri-
can University que avala los méritos de
Laboratorios VIR para ser merecedor de
tan distinguido reconocimiento.

Laboratorios VIR es una compañía
farmacéutica española, fundada en el

año 1939. Lleva, por lo tanto, más de 77
años “al servicio de la salud”, como indi-
ca su slogan de compañía. Sobre una su-
perficie de 10.000 metros cuadrados, La-
boratorios VIR cuenta con una planta
de fabricación y oficinas en Alcorcón
(Madrid), utilizando los medios más
avanzados tecnológicamente para ofre-
cer a los pacientes medicamentos de
máxima calidad, seguridad y eficacia
contrastadas. Posee actualmente un
portfolio de productos de más de 80 me-
dicamentos con más de 370 presentacio-
nes, siendo objetivo de Vir incrementar
de forma continuada este portfolio con
lanzamientos sostenidos cada año a fin
de tener presencia en todas las áreas te-
rapéuticas y ser un laboratorio de refe-
rencia y primera elección tanto para los
médicos como para las farmacias cu-
briendo de este modo todas las necesi-
dades farmacológicas de los pacientes.
Una trayectoria sólida y solidaria.
Desde el año 2012, VIR ocupa una posi-
ción de liderazgo en el mercado andaluz
al haber participado en los procedi-
mientos de selección de medicamentos
impulsados por la Junta de Andalucía a
través de la Consejería de Salud y más
concretamente a través del Servicio An-
daluz de Salud, poniendo en el mercado
andaluz más de 70 millones de envases
de medicamentos Vir desde entonces,
ganándose con ello la confianza del pa-
ciente andaluz al que ha procurado in-
formar de un modo muy coloquial de

cuáles son las enfermedades más preva-
lentes en Andalucía a través de una co-
lección de artículos bajo el nombre de Tu
médico responde, publicadas con una pe-
riodicidad mensual en estas mismas pá-
ginas del grupo editorial Joly.

VIR tiene un compromiso con la for-
mación médica y más concretamente con
la Atención Primaria, a la que considera
el primer eslabón del sistema sanitario.
Con este fin colabora con la Sociedad
Científica de médicos de Atención Pri-
maria Semergen, promoviendo la inves-
tigación médica al premiar en todos los
congresos a los que asiste, –más de 25 en
este año 2017– los mejores trabajos de in-
vestigación, casos clínicos, comunicacio-
nes y posters presentados por nuestro
médicos de Atención Primaria.

Vir mantiene así mismo convenios de
colaboración con varias universidades,
a las que se desplazan directivos de Vir
para poner su experiencia al servicio de
la formación de nuestros futuros farma-
céuticos. En este sentido, recientemen-
te ha participado en el II Congreso de
estudiantes de Farmacia celebrado en
Sevilla.
Promotor de la salud y la investiga-
ción. Entre sus fines de Responsabilidad
Social Corporativa, Laboratorios VIR
dota anualmente una importante canti-
dad de dinero al programa de becas a la
investigación en atención primaria pro-
movida por la Fundación Pública Progre-
so y Salud de la Junta de Andalucía des-
de donde se anima a todo el personal sa-
nitario a realizar estudios de investiga-

LaboratoriosVIR,
EstrelladeOroala

excelencia profesional
El galardón que otorga el IEP ha premiado aspectos como la

trayectoria empresarial, el crecimiento económico, la política de
expansión internacional y su responsabilidad social corporativa

D. S.

Ignacio Ruiz, director general de Laboratorios VIR, (izda.), junto a miembros del equipo de la compañía, en la entrega del premio.

GALARDÓN A UNA TRAYECTORIA SOLVENTE Y COMPROMETIDA

Compromiso social
VIR promociona las

mejoras en la salud de la
población a través de sus
becas a la investigación

D. S.

La Estrella de Oro del IEP.
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REDACCIÓN

–En primer lugar, reciba nuestra enho-
rabuena por este prestigioso premio.
¿Qué supone para VIR ser objeto de es-
te reconocimiento?
–Para Laboratorios VIR, supone una con-
firmación del trabajo bien hecho y una re-
compensa para todo el equipo humano
que conforma la compañía y sobre todo
un claro reconocimiento a la industria far-
macéutica nacional.
–¿Cuáles son los aspectos que identifi-
can la excelencia profesional?
–La coherencia entre lo que se piensa y se
hace, la constancia en el trabajo, el acier-
to en la toma de decisiones, el seguimien-
to de los planes de acción , la flexibilidad
para adaptarse a los cambios, el esfuerzo
para que el éxito perdure y la humildad
para pensar que por muy bien que crea-
mos que se puedan hacer las cosas, siem-
pre puede haber una alternativa que la
mejore.
–¿Cuáles son los hitos de VIR y qué
cuestiones definen su ADN?
–VIR, es una empresa española con más
de 77 años y que posee una moderna
planta de fabricación en Madrid. En es-
tos momentos está al frente la cuarta ge-
neración a la que le mueve el mismo in-
terés que cuando se fundó: ofrecer medi-
camentos de calidad, seguridad y efica-
cia totalmente contrastadas y accesibles
para el toda la población. En estos 77
años, hemos trabajado en desarrollos
farmacéuticos, fabricación de medica-
mentos tanto para nuestra marca como
también para terceras Compañías, co-
mercialización de los productos, etc.
Cuando el mercado se dirigió hacia las
Especialidades Farmacéuticas Genéri-
cas, nos adaptamos con rapidez, siendo
de los primeros en hacer Estudios de
Bioequivalencia en España y consegui-
mos desarrollar y lanzar el primer gené-
rico de la Lovastatina para el tratamien-
to de la hipercolesterolemia. Actualmen-
te seguimos trabajando en esta línea y
poseemos un portfolio de medicamentos
con más de 370 presentaciones distintas
y miramos al futuro con optimismo.
–¿Cuáles son los retos más ambiciosos
de la industria farmacéutica?

’–Investigar y desarrollar nuevos fárma-
cos capaces de dar soluciones a los nue-
vos problemas de salud que cada día van
surgiendo, por lo que se nos exige a todas
las Compañías ser más ágiles y dotar más
partidas presupuestarias a los departa-
mentos de I+D+i con el fin de buscar en
estos nuevos tiempos, nuevas solucio-
nes.
–¿Y los objetivos más inmediatos de
VIR?
–Estamos muy comprometidos con el
sostenimiento del sistema sanitario es-
pañol y con la racionalización del gasto
farmacéutico, motivo éste por el que

participamos desde el primer momento
en los procedimiento de selección de
medicamentos de Andalucía con el obje-
tivo de poder ofrecer a los pacientes an-
daluces medicamentos hechos en Espa-
ña con los más altos estándares de cali-
dad, seguridad y eficacia. Junto a este
compromiso, estamos inmersos en una
clara expansión internacional que empe-
zó hace unos años en Portugal y que a fe-
cha de hoy nos permite contar con medi-
camentos registrados y con acuerdos de
comercialización con partners locales en
más de 50 países de Europa, América la-
tina, Asia y África.

ción e innovación que redunden en la me-
jora de salud de la población andaluza.

Asimismo colabora con la Escuela An-
daluza de Salud Pública, patrocinando
su Escuela de Verano, donde asisten un
grupo de niños con diversas patologías
para compartir experiencias, aprender
más sobre cómo llevar su enfermedad y
pasar unos días de diversión en Sierra
Nevada.

También ha patrocinado en este pasa-
do mes de mayo el V Congreso Mundial
de Programas Intergeneracionales ce-
lebrado en Madrid y organizado por
Homeshare Internacional y Solidarios.
Este congreso ha reunido a expertos in-
ternacionales y nacionales en materia
de envejecimiento, así como a ONG,
personas mayores, estudiantes univer-
sitarios y voluntarios con el fin de crear
fuerte vínculos sociales entre personas
de distintas generaciones y culturas, fo-
mentando el apoyo mutuo y la solidari-
dad , así como reducir el gasto público
dedicado a la salud y el cuidado de los
mayores.
Laboratorio referente en Europa. Por
su compromiso social y su buen hacer
empresarial, Laboratorios VIR ha sido
reconocida en el informe 1000 compa-
nies to inspire Europe, realizado por Lon-
don Stock Exchange Group como una de
las empresas más prometedoras de Eu-
ropa. El estudio identifica a las mil
pymes de mayor crecimiento y más di-
námicas de toda la UE. Se seleccionaron
75 compañías españolas entre las
23.000.000 de pymes existentes en la
UE; solo dos de ellas son del sector far-
macéutico. Para ser incluidas en el in-
forme, las empresas necesitaban mos-
trar un crecimiento sostenido y consis-
tente durante un mínimo de tres años y
superar significativamente a otras com-
pañías de su mismo sector. El estudio re-
vela que Laboratorios VIR ha manteni-
do como media, una facturación próxi-
ma a los 50.000.000 de euros, creci-
miento anual del 71%, y un aumento de
su plantilla del 66% en los dos últimos
años.

“Los nuevos tiempos
exigen investigar más y
dar nuevas soluciones”

Ignacio Ruiz. Director general de Laboratorios VIR

“Para Laboratorios VIR este premio supone una confirmación
del trabajo bien hecho, una recompensa para todo el equipo

humano y el reconocimiento a la industria farmacéutica nacional”

Garantía de calidad
y solidaridad
El Instituto para la Excelencia Profe-
sional (I.E.P.) es una organización
fundada en enero del 2012 por el em-
presario Ignacio de Jacob y Gómez,
con la intención de premiar la calidad
y certificar el compromiso de institu-
ciones, empresas y profesionales de
cualquier sector dentro de España. El
codiciado galardón Estrella de Oro al
Mérito Profesional premia las acciones
que ayudan a mejorar la competitivi-
dad, la investigación, el desarrollo, la
rentabilidad y, por supuesto, la Res-
ponsabilidad Social Corporativa
–siempre bajo la premisa de la exce-
lencia–para otorgar el reconocimiento
a las personas, corporaciones e Insti-
tuciones. El IEP, en su compromiso
con la Responsabilidad Social Corpo-
rativa, está plenamente concienciado
en la colaboración con las causas soli-
darias y sociales. De cada acto organi-
zado destinan un porcentaje a alguna
de las fundaciones o de las ONG con
las que colaboran, entre ellas, Unicef,
Fundación Vicente Ferrer, Nuevo Futu-
ro, AECC y Mensajeros de la Paz.

D. S.

Ignacio Ruiz, director general de Laboratorios VIR (a la derecha), recibe el diploma y la Estrella
de Oro a la excelencia de manos de Antonio Gabriel Pérez Mauri, vicepresidente del IEP.
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Redacción

Laboratorios VIR cuenta desde hace es-
casos días con uno de los galardones más
prestigiosos entre los que se conceden en
el mundo empresarial. Se trata de los pre-
mios que otorga el Instituto para la Exce-
lencia, que ha decidido este año conceder
su prestigiosa Estrella de Oro a este labo-
ratorio con más de 77 años de trayectoria
y líder en el mercado andaluz.

Durante el transcurso de una cena de
gala desarrollada el pasado viernes 16 de
junio en el Hotel Westin Palace de Ma-
drid, Laboratorios VIR recibió en la per-
sona de su director general Ignacio Ruiz
Rueda este prestigioso premio otorgado
por el Instituto para la Excelencia Profe-
sional como reconocimiento a su trayec-
toria empresarial, a su crecimiento eco-
nómico, a su política de expansión inter-

nacional y a su claro compromiso con la
responsabilidad social corporativa.

Como indica Ignacio Ruiz, “este reco-
nocimiento de la Estrella de Oro llena de
confianza a la dirección del Laboratorio
y le anima a abordar los planes estraté-
gicos previstos en su plan de negocio”,
donde destaca la mayor presencia inter-
nacional abordando mercado nuevos co-
mo el africano y el latinoamericano a los
que aspira llevar su experiencia empre-
sarial, su know how y su deseo de mejo-
rar la Salud allí donde se necesite. Este
galardón de la Estrella de Oro se ve re-
frendado, además, por la obtención del
Diploma certificado por la Inter Ameri-
can University que avala los méritos de
Laboratorios VIR para ser merecedor de
tan distinguido reconocimiento.

Laboratorios VIR es una compañía
farmacéutica española, fundada en el

año 1939. Lleva, por lo tanto, más de 77
años “al servicio de la salud”, como indi-
ca su slogan de compañía. Sobre una su-
perficie de 10.000 metros cuadrados, La-
boratorios VIR cuenta con una planta
de fabricación y oficinas en Alcorcón
(Madrid), utilizando los medios más
avanzados tecnológicamente para ofre-
cer a los pacientes medicamentos de
máxima calidad, seguridad y eficacia
contrastadas. Posee actualmente un
portfolio de productos de más de 80 me-
dicamentos con más de 370 presentacio-
nes, siendo objetivo de Vir incrementar
de forma continuada este portfolio con
lanzamientos sostenidos cada año a fin
de tener presencia en todas las áreas te-
rapéuticas y ser un laboratorio de refe-
rencia y primera elección tanto para los
médicos como para las farmacias cu-
briendo de este modo todas las necesi-
dades farmacológicas de los pacientes.
Una trayectoria sólida y solidaria.
Desde el año 2012, VIR ocupa una posi-
ción de liderazgo en el mercado andaluz
al haber participado en los procedi-
mientos de selección de medicamentos
impulsados por la Junta de Andalucía a
través de la Consejería de Salud y más
concretamente a través del Servicio An-
daluz de Salud, poniendo en el mercado
andaluz más de 70 millones de envases
de medicamentos Vir desde entonces,
ganándose con ello la confianza del pa-
ciente andaluz al que ha procurado in-
formar de un modo muy coloquial de

cuáles son las enfermedades más preva-
lentes en Andalucía a través de una co-
lección de artículos bajo el nombre de Tu
médico responde, publicadas con una pe-
riodicidad mensual en estas mismas pá-
ginas del grupo editorial Joly.

VIR tiene un compromiso con la for-
mación médica y más concretamente con
la Atención Primaria, a la que considera
el primer eslabón del sistema sanitario.
Con este fin colabora con la Sociedad
Científica de médicos de Atención Pri-
maria Semergen, promoviendo la inves-
tigación médica al premiar en todos los
congresos a los que asiste, –más de 25 en
este año 2017– los mejores trabajos de in-
vestigación, casos clínicos, comunicacio-
nes y posters presentados por nuestro
médicos de Atención Primaria.

Vir mantiene así mismo convenios de
colaboración con varias universidades,
a las que se desplazan directivos de Vir
para poner su experiencia al servicio de
la formación de nuestros futuros farma-
céuticos. En este sentido, recientemen-
te ha participado en el II Congreso de
estudiantes de Farmacia celebrado en
Sevilla.
Promotor de la salud y la investiga-
ción. Entre sus fines de Responsabilidad
Social Corporativa, Laboratorios VIR
dota anualmente una importante canti-
dad de dinero al programa de becas a la
investigación en atención primaria pro-
movida por la Fundación Pública Progre-
so y Salud de la Junta de Andalucía des-
de donde se anima a todo el personal sa-
nitario a realizar estudios de investiga-

LaboratoriosVIR,
EstrelladeOroala

excelencia profesional
El galardón que otorga el IEP ha premiado aspectos como la

trayectoria empresarial, el crecimiento económico, la política de
expansión internacional y su responsabilidad social corporativa

D. S.

Ignacio Ruiz, director general de Laboratorios VIR, (izda.), junto a miembros del equipo de la compañía, en la entrega del premio.

GALARDÓN A UNA TRAYECTORIA SOLVENTE Y COMPROMETIDA

Compromiso social
VIR promociona las

mejoras en la salud de la
población a través de sus
becas a la investigación

D. S.

La Estrella de Oro del IEP.
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REDACCIÓN

–En primer lugar, reciba nuestra enho-
rabuena por este prestigioso premio.
¿Qué supone para VIR ser objeto de es-
te reconocimiento?
–Para Laboratorios VIR, supone una con-
firmación del trabajo bien hecho y una re-
compensa para todo el equipo humano
que conforma la compañía y sobre todo
un claro reconocimiento a la industria far-
macéutica nacional.
–¿Cuáles son los aspectos que identifi-
can la excelencia profesional?
–La coherencia entre lo que se piensa y se
hace, la constancia en el trabajo, el acier-
to en la toma de decisiones, el seguimien-
to de los planes de acción , la flexibilidad
para adaptarse a los cambios, el esfuerzo
para que el éxito perdure y la humildad
para pensar que por muy bien que crea-
mos que se puedan hacer las cosas, siem-
pre puede haber una alternativa que la
mejore.
–¿Cuáles son los hitos de VIR y qué
cuestiones definen su ADN?
–VIR, es una empresa española con más
de 77 años y que posee una moderna
planta de fabricación en Madrid. En es-
tos momentos está al frente la cuarta ge-
neración a la que le mueve el mismo in-
terés que cuando se fundó: ofrecer medi-
camentos de calidad, seguridad y efica-
cia totalmente contrastadas y accesibles
para el toda la población. En estos 77
años, hemos trabajado en desarrollos
farmacéuticos, fabricación de medica-
mentos tanto para nuestra marca como
también para terceras Compañías, co-
mercialización de los productos, etc.
Cuando el mercado se dirigió hacia las
Especialidades Farmacéuticas Genéri-
cas, nos adaptamos con rapidez, siendo
de los primeros en hacer Estudios de
Bioequivalencia en España y consegui-
mos desarrollar y lanzar el primer gené-
rico de la Lovastatina para el tratamien-
to de la hipercolesterolemia. Actualmen-
te seguimos trabajando en esta línea y
poseemos un portfolio de medicamentos
con más de 370 presentaciones distintas
y miramos al futuro con optimismo.
–¿Cuáles son los retos más ambiciosos
de la industria farmacéutica?

’–Investigar y desarrollar nuevos fárma-
cos capaces de dar soluciones a los nue-
vos problemas de salud que cada día van
surgiendo, por lo que se nos exige a todas
las Compañías ser más ágiles y dotar más
partidas presupuestarias a los departa-
mentos de I+D+i con el fin de buscar en
estos nuevos tiempos, nuevas solucio-
nes.
–¿Y los objetivos más inmediatos de
VIR?
–Estamos muy comprometidos con el
sostenimiento del sistema sanitario es-
pañol y con la racionalización del gasto
farmacéutico, motivo éste por el que

participamos desde el primer momento
en los procedimiento de selección de
medicamentos de Andalucía con el obje-
tivo de poder ofrecer a los pacientes an-
daluces medicamentos hechos en Espa-
ña con los más altos estándares de cali-
dad, seguridad y eficacia. Junto a este
compromiso, estamos inmersos en una
clara expansión internacional que empe-
zó hace unos años en Portugal y que a fe-
cha de hoy nos permite contar con medi-
camentos registrados y con acuerdos de
comercialización con partners locales en
más de 50 países de Europa, América la-
tina, Asia y África.

ción e innovación que redunden en la me-
jora de salud de la población andaluza.

Asimismo colabora con la Escuela An-
daluza de Salud Pública, patrocinando
su Escuela de Verano, donde asisten un
grupo de niños con diversas patologías
para compartir experiencias, aprender
más sobre cómo llevar su enfermedad y
pasar unos días de diversión en Sierra
Nevada.

También ha patrocinado en este pasa-
do mes de mayo el V Congreso Mundial
de Programas Intergeneracionales ce-
lebrado en Madrid y organizado por
Homeshare Internacional y Solidarios.
Este congreso ha reunido a expertos in-
ternacionales y nacionales en materia
de envejecimiento, así como a ONG,
personas mayores, estudiantes univer-
sitarios y voluntarios con el fin de crear
fuerte vínculos sociales entre personas
de distintas generaciones y culturas, fo-
mentando el apoyo mutuo y la solidari-
dad , así como reducir el gasto público
dedicado a la salud y el cuidado de los
mayores.
Laboratorio referente en Europa. Por
su compromiso social y su buen hacer
empresarial, Laboratorios VIR ha sido
reconocida en el informe 1000 compa-
nies to inspire Europe, realizado por Lon-
don Stock Exchange Group como una de
las empresas más prometedoras de Eu-
ropa. El estudio identifica a las mil
pymes de mayor crecimiento y más di-
námicas de toda la UE. Se seleccionaron
75 compañías españolas entre las
23.000.000 de pymes existentes en la
UE; solo dos de ellas son del sector far-
macéutico. Para ser incluidas en el in-
forme, las empresas necesitaban mos-
trar un crecimiento sostenido y consis-
tente durante un mínimo de tres años y
superar significativamente a otras com-
pañías de su mismo sector. El estudio re-
vela que Laboratorios VIR ha manteni-
do como media, una facturación próxi-
ma a los 50.000.000 de euros, creci-
miento anual del 71%, y un aumento de
su plantilla del 66% en los dos últimos
años.

“Los nuevos tiempos
exigen investigar más y
dar nuevas soluciones”

Ignacio Ruiz. Director general de Laboratorios VIR

“Para Laboratorios VIR este premio supone una confirmación
del trabajo bien hecho, una recompensa para todo el equipo

humano y el reconocimiento a la industria farmacéutica nacional”

Garantía de calidad
y solidaridad
El Instituto para la Excelencia Profe-
sional (I.E.P.) es una organización
fundada en enero del 2012 por el em-
presario Ignacio de Jacob y Gómez,
con la intención de premiar la calidad
y certificar el compromiso de institu-
ciones, empresas y profesionales de
cualquier sector dentro de España. El
codiciado galardón Estrella de Oro al
Mérito Profesional premia las acciones
que ayudan a mejorar la competitivi-
dad, la investigación, el desarrollo, la
rentabilidad y, por supuesto, la Res-
ponsabilidad Social Corporativa
–siempre bajo la premisa de la exce-
lencia–para otorgar el reconocimiento
a las personas, corporaciones e Insti-
tuciones. El IEP, en su compromiso
con la Responsabilidad Social Corpo-
rativa, está plenamente concienciado
en la colaboración con las causas soli-
darias y sociales. De cada acto organi-
zado destinan un porcentaje a alguna
de las fundaciones o de las ONG con
las que colaboran, entre ellas, Unicef,
Fundación Vicente Ferrer, Nuevo Futu-
ro, AECC y Mensajeros de la Paz.

D. S.

Ignacio Ruiz, director general de Laboratorios VIR (a la derecha), recibe el diploma y la Estrella
de Oro a la excelencia de manos de Antonio Gabriel Pérez Mauri, vicepresidente del IEP.
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Redacción

Laboratorios VIR cuenta desde hace es-
casos días con uno de los galardones más
prestigiosos entre los que se conceden en
el mundo empresarial. Se trata de los pre-
mios que otorga el Instituto para la Exce-
lencia, que ha decidido este año conceder
su prestigiosa Estrella de Oro a este labo-
ratorio con más de 77 años de trayectoria
y líder en el mercado andaluz.

Durante el transcurso de una cena de
gala desarrollada el pasado viernes 16 de
junio en el Hotel Westin Palace de Ma-
drid, Laboratorios VIR recibió en la per-
sona de su director general Ignacio Ruiz
Rueda este prestigioso premio otorgado
por el Instituto para la Excelencia Profe-
sional como reconocimiento a su trayec-
toria empresarial, a su crecimiento eco-
nómico, a su política de expansión inter-

nacional y a su claro compromiso con la
responsabilidad social corporativa.

Como indica Ignacio Ruiz, “este reco-
nocimiento de la Estrella de Oro llena de
confianza a la dirección del Laboratorio
y le anima a abordar los planes estraté-
gicos previstos en su plan de negocio”,
donde destaca la mayor presencia inter-
nacional abordando mercado nuevos co-
mo el africano y el latinoamericano a los
que aspira llevar su experiencia empre-
sarial, su know how y su deseo de mejo-
rar la Salud allí donde se necesite. Este
galardón de la Estrella de Oro se ve re-
frendado, además, por la obtención del
Diploma certificado por la Inter Ameri-
can University que avala los méritos de
Laboratorios VIR para ser merecedor de
tan distinguido reconocimiento.

Laboratorios VIR es una compañía
farmacéutica española, fundada en el

año 1939. Lleva, por lo tanto, más de 77
años “al servicio de la salud”, como indi-
ca su slogan de compañía. Sobre una su-
perficie de 10.000 metros cuadrados, La-
boratorios VIR cuenta con una planta
de fabricación y oficinas en Alcorcón
(Madrid), utilizando los medios más
avanzados tecnológicamente para ofre-
cer a los pacientes medicamentos de
máxima calidad, seguridad y eficacia
contrastadas. Posee actualmente un
portfolio de productos de más de 80 me-
dicamentos con más de 370 presentacio-
nes, siendo objetivo de Vir incrementar
de forma continuada este portfolio con
lanzamientos sostenidos cada año a fin
de tener presencia en todas las áreas te-
rapéuticas y ser un laboratorio de refe-
rencia y primera elección tanto para los
médicos como para las farmacias cu-
briendo de este modo todas las necesi-
dades farmacológicas de los pacientes.
Una trayectoria sólida y solidaria.
Desde el año 2012, VIR ocupa una posi-
ción de liderazgo en el mercado andaluz
al haber participado en los procedi-
mientos de selección de medicamentos
impulsados por la Junta de Andalucía a
través de la Consejería de Salud y más
concretamente a través del Servicio An-
daluz de Salud, poniendo en el mercado
andaluz más de 70 millones de envases
de medicamentos Vir desde entonces,
ganándose con ello la confianza del pa-
ciente andaluz al que ha procurado in-
formar de un modo muy coloquial de

cuáles son las enfermedades más preva-
lentes en Andalucía a través de una co-
lección de artículos bajo el nombre de Tu
médico responde, publicadas con una pe-
riodicidad mensual en estas mismas pá-
ginas del grupo editorial Joly.

VIR tiene un compromiso con la for-
mación médica y más concretamente con
la Atención Primaria, a la que considera
el primer eslabón del sistema sanitario.
Con este fin colabora con la Sociedad
Científica de médicos de Atención Pri-
maria Semergen, promoviendo la inves-
tigación médica al premiar en todos los
congresos a los que asiste, –más de 25 en
este año 2017– los mejores trabajos de in-
vestigación, casos clínicos, comunicacio-
nes y posters presentados por nuestro
médicos de Atención Primaria.

Vir mantiene así mismo convenios de
colaboración con varias universidades,
a las que se desplazan directivos de Vir
para poner su experiencia al servicio de
la formación de nuestros futuros farma-
céuticos. En este sentido, recientemen-
te ha participado en el II Congreso de
estudiantes de Farmacia celebrado en
Sevilla.
Promotor de la salud y la investiga-
ción. Entre sus fines de Responsabilidad
Social Corporativa, Laboratorios VIR
dota anualmente una importante canti-
dad de dinero al programa de becas a la
investigación en atención primaria pro-
movida por la Fundación Pública Progre-
so y Salud de la Junta de Andalucía des-
de donde se anima a todo el personal sa-
nitario a realizar estudios de investiga-

LaboratoriosVIR,
EstrelladeOroala

excelencia profesional
El galardón que otorga el IEP ha premiado aspectos como la

trayectoria empresarial, el crecimiento económico, la política de
expansión internacional y su responsabilidad social corporativa

D. S.

Ignacio Ruiz, director general de Laboratorios VIR, (izda.), junto a miembros del equipo de la compañía, en la entrega del premio.

GALARDÓN A UNA TRAYECTORIA SOLVENTE Y COMPROMETIDA

Compromiso social
VIR promociona las

mejoras en la salud de la
población a través de sus
becas a la investigación

D. S.

La Estrella de Oro del IEP.
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REDACCIÓN

–En primer lugar, reciba nuestra enho-
rabuena por este prestigioso premio.
¿Qué supone para VIR ser objeto de es-
te reconocimiento?
–Para Laboratorios VIR, supone una con-
firmación del trabajo bien hecho y una re-
compensa para todo el equipo humano
que conforma la compañía y sobre todo
un claro reconocimiento a la industria far-
macéutica nacional.
–¿Cuáles son los aspectos que identifi-
can la excelencia profesional?
–La coherencia entre lo que se piensa y se
hace, la constancia en el trabajo, el acier-
to en la toma de decisiones, el seguimien-
to de los planes de acción , la flexibilidad
para adaptarse a los cambios, el esfuerzo
para que el éxito perdure y la humildad
para pensar que por muy bien que crea-
mos que se puedan hacer las cosas, siem-
pre puede haber una alternativa que la
mejore.
–¿Cuáles son los hitos de VIR y qué
cuestiones definen su ADN?
–VIR, es una empresa española con más
de 77 años y que posee una moderna
planta de fabricación en Madrid. En es-
tos momentos está al frente la cuarta ge-
neración a la que le mueve el mismo in-
terés que cuando se fundó: ofrecer medi-
camentos de calidad, seguridad y efica-
cia totalmente contrastadas y accesibles
para el toda la población. En estos 77
años, hemos trabajado en desarrollos
farmacéuticos, fabricación de medica-
mentos tanto para nuestra marca como
también para terceras Compañías, co-
mercialización de los productos, etc.
Cuando el mercado se dirigió hacia las
Especialidades Farmacéuticas Genéri-
cas, nos adaptamos con rapidez, siendo
de los primeros en hacer Estudios de
Bioequivalencia en España y consegui-
mos desarrollar y lanzar el primer gené-
rico de la Lovastatina para el tratamien-
to de la hipercolesterolemia. Actualmen-
te seguimos trabajando en esta línea y
poseemos un portfolio de medicamentos
con más de 370 presentaciones distintas
y miramos al futuro con optimismo.
–¿Cuáles son los retos más ambiciosos
de la industria farmacéutica?

’–Investigar y desarrollar nuevos fárma-
cos capaces de dar soluciones a los nue-
vos problemas de salud que cada día van
surgiendo, por lo que se nos exige a todas
las Compañías ser más ágiles y dotar más
partidas presupuestarias a los departa-
mentos de I+D+i con el fin de buscar en
estos nuevos tiempos, nuevas solucio-
nes.
–¿Y los objetivos más inmediatos de
VIR?
–Estamos muy comprometidos con el
sostenimiento del sistema sanitario es-
pañol y con la racionalización del gasto
farmacéutico, motivo éste por el que

participamos desde el primer momento
en los procedimiento de selección de
medicamentos de Andalucía con el obje-
tivo de poder ofrecer a los pacientes an-
daluces medicamentos hechos en Espa-
ña con los más altos estándares de cali-
dad, seguridad y eficacia. Junto a este
compromiso, estamos inmersos en una
clara expansión internacional que empe-
zó hace unos años en Portugal y que a fe-
cha de hoy nos permite contar con medi-
camentos registrados y con acuerdos de
comercialización con partners locales en
más de 50 países de Europa, América la-
tina, Asia y África.

ción e innovación que redunden en la me-
jora de salud de la población andaluza.

Asimismo colabora con la Escuela An-
daluza de Salud Pública, patrocinando
su Escuela de Verano, donde asisten un
grupo de niños con diversas patologías
para compartir experiencias, aprender
más sobre cómo llevar su enfermedad y
pasar unos días de diversión en Sierra
Nevada.

También ha patrocinado en este pasa-
do mes de mayo el V Congreso Mundial
de Programas Intergeneracionales ce-
lebrado en Madrid y organizado por
Homeshare Internacional y Solidarios.
Este congreso ha reunido a expertos in-
ternacionales y nacionales en materia
de envejecimiento, así como a ONG,
personas mayores, estudiantes univer-
sitarios y voluntarios con el fin de crear
fuerte vínculos sociales entre personas
de distintas generaciones y culturas, fo-
mentando el apoyo mutuo y la solidari-
dad , así como reducir el gasto público
dedicado a la salud y el cuidado de los
mayores.
Laboratorio referente en Europa. Por
su compromiso social y su buen hacer
empresarial, Laboratorios VIR ha sido
reconocida en el informe 1000 compa-
nies to inspire Europe, realizado por Lon-
don Stock Exchange Group como una de
las empresas más prometedoras de Eu-
ropa. El estudio identifica a las mil
pymes de mayor crecimiento y más di-
námicas de toda la UE. Se seleccionaron
75 compañías españolas entre las
23.000.000 de pymes existentes en la
UE; solo dos de ellas son del sector far-
macéutico. Para ser incluidas en el in-
forme, las empresas necesitaban mos-
trar un crecimiento sostenido y consis-
tente durante un mínimo de tres años y
superar significativamente a otras com-
pañías de su mismo sector. El estudio re-
vela que Laboratorios VIR ha manteni-
do como media, una facturación próxi-
ma a los 50.000.000 de euros, creci-
miento anual del 71%, y un aumento de
su plantilla del 66% en los dos últimos
años.

“Los nuevos tiempos
exigen investigar más y
dar nuevas soluciones”

Ignacio Ruiz. Director general de Laboratorios VIR

“Para Laboratorios VIR este premio supone una confirmación
del trabajo bien hecho, una recompensa para todo el equipo

humano y el reconocimiento a la industria farmacéutica nacional”

Garantía de calidad
y solidaridad
El Instituto para la Excelencia Profe-
sional (I.E.P.) es una organización
fundada en enero del 2012 por el em-
presario Ignacio de Jacob y Gómez,
con la intención de premiar la calidad
y certificar el compromiso de institu-
ciones, empresas y profesionales de
cualquier sector dentro de España. El
codiciado galardón Estrella de Oro al
Mérito Profesional premia las acciones
que ayudan a mejorar la competitivi-
dad, la investigación, el desarrollo, la
rentabilidad y, por supuesto, la Res-
ponsabilidad Social Corporativa
–siempre bajo la premisa de la exce-
lencia–para otorgar el reconocimiento
a las personas, corporaciones e Insti-
tuciones. El IEP, en su compromiso
con la Responsabilidad Social Corpo-
rativa, está plenamente concienciado
en la colaboración con las causas soli-
darias y sociales. De cada acto organi-
zado destinan un porcentaje a alguna
de las fundaciones o de las ONG con
las que colaboran, entre ellas, Unicef,
Fundación Vicente Ferrer, Nuevo Futu-
ro, AECC y Mensajeros de la Paz.

D. S.

Ignacio Ruiz, director general de Laboratorios VIR (a la derecha), recibe el diploma y la Estrella
de Oro a la excelencia de manos de Antonio Gabriel Pérez Mauri, vicepresidente del IEP.
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Redacción

Laboratorios VIR cuenta desde hace es-
casos días con uno de los galardones más
prestigiosos entre los que se conceden en
el mundo empresarial. Se trata de los pre-
mios que otorga el Instituto para la Exce-
lencia, que ha decidido este año conceder
su prestigiosa Estrella de Oro a este labo-
ratorio con más de 77 años de trayectoria
y líder en el mercado andaluz.

Durante el transcurso de una cena de
gala desarrollada el pasado viernes 16 de
junio en el Hotel Westin Palace de Ma-
drid, Laboratorios VIR recibió en la per-
sona de su director general Ignacio Ruiz
Rueda este prestigioso premio otorgado
por el Instituto para la Excelencia Profe-
sional como reconocimiento a su trayec-
toria empresarial, a su crecimiento eco-
nómico, a su política de expansión inter-

nacional y a su claro compromiso con la
responsabilidad social corporativa.

Como indica Ignacio Ruiz, “este reco-
nocimiento de la Estrella de Oro llena de
confianza a la dirección del Laboratorio
y le anima a abordar los planes estraté-
gicos previstos en su plan de negocio”,
donde destaca la mayor presencia inter-
nacional abordando mercado nuevos co-
mo el africano y el latinoamericano a los
que aspira llevar su experiencia empre-
sarial, su know how y su deseo de mejo-
rar la Salud allí donde se necesite. Este
galardón de la Estrella de Oro se ve re-
frendado, además, por la obtención del
Diploma certificado por la Inter Ameri-
can University que avala los méritos de
Laboratorios VIR para ser merecedor de
tan distinguido reconocimiento.

Laboratorios VIR es una compañía
farmacéutica española, fundada en el

año 1939. Lleva, por lo tanto, más de 77
años “al servicio de la salud”, como indi-
ca su slogan de compañía. Sobre una su-
perficie de 10.000 metros cuadrados, La-
boratorios VIR cuenta con una planta
de fabricación y oficinas en Alcorcón
(Madrid), utilizando los medios más
avanzados tecnológicamente para ofre-
cer a los pacientes medicamentos de
máxima calidad, seguridad y eficacia
contrastadas. Posee actualmente un
portfolio de productos de más de 80 me-
dicamentos con más de 370 presentacio-
nes, siendo objetivo de Vir incrementar
de forma continuada este portfolio con
lanzamientos sostenidos cada año a fin
de tener presencia en todas las áreas te-
rapéuticas y ser un laboratorio de refe-
rencia y primera elección tanto para los
médicos como para las farmacias cu-
briendo de este modo todas las necesi-
dades farmacológicas de los pacientes.
Una trayectoria sólida y solidaria.
Desde el año 2012, VIR ocupa una posi-
ción de liderazgo en el mercado andaluz
al haber participado en los procedi-
mientos de selección de medicamentos
impulsados por la Junta de Andalucía a
través de la Consejería de Salud y más
concretamente a través del Servicio An-
daluz de Salud, poniendo en el mercado
andaluz más de 70 millones de envases
de medicamentos Vir desde entonces,
ganándose con ello la confianza del pa-
ciente andaluz al que ha procurado in-
formar de un modo muy coloquial de

cuáles son las enfermedades más preva-
lentes en Andalucía a través de una co-
lección de artículos bajo el nombre de Tu
médico responde, publicadas con una pe-
riodicidad mensual en estas mismas pá-
ginas del grupo editorial Joly.

VIR tiene un compromiso con la for-
mación médica y más concretamente con
la Atención Primaria, a la que considera
el primer eslabón del sistema sanitario.
Con este fin colabora con la Sociedad
Científica de médicos de Atención Pri-
maria Semergen, promoviendo la inves-
tigación médica al premiar en todos los
congresos a los que asiste, –más de 25 en
este año 2017– los mejores trabajos de in-
vestigación, casos clínicos, comunicacio-
nes y posters presentados por nuestro
médicos de Atención Primaria.

Vir mantiene así mismo convenios de
colaboración con varias universidades,
a las que se desplazan directivos de Vir
para poner su experiencia al servicio de
la formación de nuestros futuros farma-
céuticos. En este sentido, recientemen-
te ha participado en el II Congreso de
estudiantes de Farmacia celebrado en
Sevilla.
Promotor de la salud y la investiga-
ción. Entre sus fines de Responsabilidad
Social Corporativa, Laboratorios VIR
dota anualmente una importante canti-
dad de dinero al programa de becas a la
investigación en atención primaria pro-
movida por la Fundación Pública Progre-
so y Salud de la Junta de Andalucía des-
de donde se anima a todo el personal sa-
nitario a realizar estudios de investiga-

LaboratoriosVIR,
EstrelladeOroala

excelencia profesional
El galardón que otorga el IEP ha premiado aspectos como la

trayectoria empresarial, el crecimiento económico, la política de
expansión internacional y su responsabilidad social corporativa

D. S.

Ignacio Ruiz, director general de Laboratorios VIR, (izda.), junto a miembros del equipo de la compañía, en la entrega del premio.

GALARDÓN A UNA TRAYECTORIA SOLVENTE Y COMPROMETIDA

Compromiso social
VIR promociona las

mejoras en la salud de la
población a través de sus
becas a la investigación

D. S.

La Estrella de Oro del IEP.
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REDACCIÓN

–En primer lugar, reciba nuestra enho-
rabuena por este prestigioso premio.
¿Qué supone para VIR ser objeto de es-
te reconocimiento?
–Para Laboratorios VIR, supone una con-
firmación del trabajo bien hecho y una re-
compensa para todo el equipo humano
que conforma la compañía y sobre todo
un claro reconocimiento a la industria far-
macéutica nacional.
–¿Cuáles son los aspectos que identifi-
can la excelencia profesional?
–La coherencia entre lo que se piensa y se
hace, la constancia en el trabajo, el acier-
to en la toma de decisiones, el seguimien-
to de los planes de acción , la flexibilidad
para adaptarse a los cambios, el esfuerzo
para que el éxito perdure y la humildad
para pensar que por muy bien que crea-
mos que se puedan hacer las cosas, siem-
pre puede haber una alternativa que la
mejore.
–¿Cuáles son los hitos de VIR y qué
cuestiones definen su ADN?
–VIR, es una empresa española con más
de 77 años y que posee una moderna
planta de fabricación en Madrid. En es-
tos momentos está al frente la cuarta ge-
neración a la que le mueve el mismo in-
terés que cuando se fundó: ofrecer medi-
camentos de calidad, seguridad y efica-
cia totalmente contrastadas y accesibles
para el toda la población. En estos 77
años, hemos trabajado en desarrollos
farmacéuticos, fabricación de medica-
mentos tanto para nuestra marca como
también para terceras Compañías, co-
mercialización de los productos, etc.
Cuando el mercado se dirigió hacia las
Especialidades Farmacéuticas Genéri-
cas, nos adaptamos con rapidez, siendo
de los primeros en hacer Estudios de
Bioequivalencia en España y consegui-
mos desarrollar y lanzar el primer gené-
rico de la Lovastatina para el tratamien-
to de la hipercolesterolemia. Actualmen-
te seguimos trabajando en esta línea y
poseemos un portfolio de medicamentos
con más de 370 presentaciones distintas
y miramos al futuro con optimismo.
–¿Cuáles son los retos más ambiciosos
de la industria farmacéutica?

’–Investigar y desarrollar nuevos fárma-
cos capaces de dar soluciones a los nue-
vos problemas de salud que cada día van
surgiendo, por lo que se nos exige a todas
las Compañías ser más ágiles y dotar más
partidas presupuestarias a los departa-
mentos de I+D+i con el fin de buscar en
estos nuevos tiempos, nuevas solucio-
nes.
–¿Y los objetivos más inmediatos de
VIR?
–Estamos muy comprometidos con el
sostenimiento del sistema sanitario es-
pañol y con la racionalización del gasto
farmacéutico, motivo éste por el que

participamos desde el primer momento
en los procedimiento de selección de
medicamentos de Andalucía con el obje-
tivo de poder ofrecer a los pacientes an-
daluces medicamentos hechos en Espa-
ña con los más altos estándares de cali-
dad, seguridad y eficacia. Junto a este
compromiso, estamos inmersos en una
clara expansión internacional que empe-
zó hace unos años en Portugal y que a fe-
cha de hoy nos permite contar con medi-
camentos registrados y con acuerdos de
comercialización con partners locales en
más de 50 países de Europa, América la-
tina, Asia y África.

ción e innovación que redunden en la me-
jora de salud de la población andaluza.

Asimismo colabora con la Escuela An-
daluza de Salud Pública, patrocinando
su Escuela de Verano, donde asisten un
grupo de niños con diversas patologías
para compartir experiencias, aprender
más sobre cómo llevar su enfermedad y
pasar unos días de diversión en Sierra
Nevada.

También ha patrocinado en este pasa-
do mes de mayo el V Congreso Mundial
de Programas Intergeneracionales ce-
lebrado en Madrid y organizado por
Homeshare Internacional y Solidarios.
Este congreso ha reunido a expertos in-
ternacionales y nacionales en materia
de envejecimiento, así como a ONG,
personas mayores, estudiantes univer-
sitarios y voluntarios con el fin de crear
fuerte vínculos sociales entre personas
de distintas generaciones y culturas, fo-
mentando el apoyo mutuo y la solidari-
dad , así como reducir el gasto público
dedicado a la salud y el cuidado de los
mayores.
Laboratorio referente en Europa. Por
su compromiso social y su buen hacer
empresarial, Laboratorios VIR ha sido
reconocida en el informe 1000 compa-
nies to inspire Europe, realizado por Lon-
don Stock Exchange Group como una de
las empresas más prometedoras de Eu-
ropa. El estudio identifica a las mil
pymes de mayor crecimiento y más di-
námicas de toda la UE. Se seleccionaron
75 compañías españolas entre las
23.000.000 de pymes existentes en la
UE; solo dos de ellas son del sector far-
macéutico. Para ser incluidas en el in-
forme, las empresas necesitaban mos-
trar un crecimiento sostenido y consis-
tente durante un mínimo de tres años y
superar significativamente a otras com-
pañías de su mismo sector. El estudio re-
vela que Laboratorios VIR ha manteni-
do como media, una facturación próxi-
ma a los 50.000.000 de euros, creci-
miento anual del 71%, y un aumento de
su plantilla del 66% en los dos últimos
años.

“Los nuevos tiempos
exigen investigar más y
dar nuevas soluciones”

Ignacio Ruiz. Director general de Laboratorios VIR

“Para Laboratorios VIR este premio supone una confirmación
del trabajo bien hecho, una recompensa para todo el equipo

humano y el reconocimiento a la industria farmacéutica nacional”

Garantía de calidad
y solidaridad
El Instituto para la Excelencia Profe-
sional (I.E.P.) es una organización
fundada en enero del 2012 por el em-
presario Ignacio de Jacob y Gómez,
con la intención de premiar la calidad
y certificar el compromiso de institu-
ciones, empresas y profesionales de
cualquier sector dentro de España. El
codiciado galardón Estrella de Oro al
Mérito Profesional premia las acciones
que ayudan a mejorar la competitivi-
dad, la investigación, el desarrollo, la
rentabilidad y, por supuesto, la Res-
ponsabilidad Social Corporativa
–siempre bajo la premisa de la exce-
lencia–para otorgar el reconocimiento
a las personas, corporaciones e Insti-
tuciones. El IEP, en su compromiso
con la Responsabilidad Social Corpo-
rativa, está plenamente concienciado
en la colaboración con las causas soli-
darias y sociales. De cada acto organi-
zado destinan un porcentaje a alguna
de las fundaciones o de las ONG con
las que colaboran, entre ellas, Unicef,
Fundación Vicente Ferrer, Nuevo Futu-
ro, AECC y Mensajeros de la Paz.

D. S.

Ignacio Ruiz, director general de Laboratorios VIR (a la derecha), recibe el diploma y la Estrella
de Oro a la excelencia de manos de Antonio Gabriel Pérez Mauri, vicepresidente del IEP.
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Redacción

Laboratorios VIR cuenta desde hace es-
casos días con uno de los galardones más
prestigiosos entre los que se conceden en
el mundo empresarial. Se trata de los pre-
mios que otorga el Instituto para la Exce-
lencia, que ha decidido este año conceder
su prestigiosa Estrella de Oro a este labo-
ratorio con más de 77 años de trayectoria
y líder en el mercado andaluz.

Durante el transcurso de una cena de
gala desarrollada el pasado viernes 16 de
junio en el Hotel Westin Palace de Ma-
drid, Laboratorios VIR recibió en la per-
sona de su director general Ignacio Ruiz
Rueda este prestigioso premio otorgado
por el Instituto para la Excelencia Profe-
sional como reconocimiento a su trayec-
toria empresarial, a su crecimiento eco-
nómico, a su política de expansión inter-

nacional y a su claro compromiso con la
responsabilidad social corporativa.

Como indica Ignacio Ruiz, “este reco-
nocimiento de la Estrella de Oro llena de
confianza a la dirección del Laboratorio
y le anima a abordar los planes estraté-
gicos previstos en su plan de negocio”,
donde destaca la mayor presencia inter-
nacional abordando mercado nuevos co-
mo el africano y el latinoamericano a los
que aspira llevar su experiencia empre-
sarial, su know how y su deseo de mejo-
rar la Salud allí donde se necesite. Este
galardón de la Estrella de Oro se ve re-
frendado, además, por la obtención del
Diploma certificado por la Inter Ameri-
can University que avala los méritos de
Laboratorios VIR para ser merecedor de
tan distinguido reconocimiento.

Laboratorios VIR es una compañía
farmacéutica española, fundada en el

año 1939. Lleva, por lo tanto, más de 77
años “al servicio de la salud”, como indi-
ca su slogan de compañía. Sobre una su-
perficie de 10.000 metros cuadrados, La-

boratorios VIR cuenta con una planta
de fabricación y oficinas en Alcorcón
(Madrid), utilizando los medios más
avanzados tecnológicamente para ofre-
cer a los pacientes medicamentos de
máxima calidad, seguridad y eficacia
contrastadas. Posee actualmente un
portfolio de productos de más de 80 me-
dicamentos con más de 370 presentacio-
nes, siendo objetivo de Vir incrementar
de forma continuada este portfolio con
lanzamientos sostenidos cada año a fin
de tener presencia en todas las áreas te-
rapéuticas y ser un laboratorio de refe-
rencia y primera elección tanto para los
médicos como para las farmacias cu-
briendo de este modo todas las necesi-
dades farmacológicas de los pacientes.
Una trayectoria sólida y solidaria.
Desde el año 2012, VIR ocupa una posi-
ción de liderazgo en el mercado andaluz
al haber participado en los procedi-
mientos de selección de medicamentos
impulsados por la Junta de Andalucía a
través de la Consejería de Salud y más
concretamente a través del Servicio An-
daluz de Salud, poniendo en el mercado
andaluz más de 70 millones de envases
de medicamentos Vir desde entonces,
ganándose con ello la confianza del pa-
ciente andaluz al que ha procurado in-
formar de un modo muy coloquial de

cuáles son las enfermedades más preva-
lentes en Andalucía a través de una co-
lección de artículos bajo el nombre de Tu
médico responde, publicadas con una pe-
riodicidad mensual en estas mismas pá-
ginas del grupo editorial Joly.

VIR tiene un compromiso con la for-
mación médica y más concretamente con
la Atención Primaria, a la que considera
el primer eslabón del sistema sanitario.
Con este fin colabora con la Sociedad
Científica de médicos de Atención Pri-
maria Semergen, promoviendo la inves-
tigación médica al premiar en todos los
congresos a los que asiste, –más de 25 en
este año 2017– los mejores trabajos de in-
vestigación, casos clínicos, comunicacio-
nes y posters presentados por nuestro
médicos de Atención Primaria.

Vir mantiene así mismo convenios de
colaboración con varias universidades,
a las que se desplazan directivos de Vir
para poner su experiencia al servicio de
la formación de nuestros futuros farma-
céuticos. En este sentido, recientemen-
te ha participado en el II Congreso de
estudiantes de Farmacia celebrado en
Sevilla.
Promotor de la salud y la investiga-
ción. Entre sus fines de Responsabilidad
Social Corporativa, Laboratorios VIR

dota anualmente una importante canti-
dad de dinero al programa de becas a la
investigación en atención primaria pro-
movida por la Fundación Pública Progre-
so y Salud de la Junta de Andalucía des-
de donde se anima a todo el personal sa-
nitario a realizar estudios de investiga-

LaboratoriosVIR,
EstrelladeOroala

excelencia profesional
El galardónque otorga el IEPhapremiado aspectos como la

trayectoria empresarial, el crecimiento económico, la política de

expansión internacional y su responsabilidad social corporativa

D. S.

Ignacio Ruiz, director general de Laboratorios VIR, (izda.), junto a miembros del equipo de la compañía, en la entrega del premio.

GALARDÓNAUNATRAYECTORIA SOLVENTEYCOMPROMETIDA

GALARDÓN A UNA TRAYECTORIA SOLVENTE Y COMPROMETIDA

Compromiso social
VIRpromociona las

mejoras en la salud de la
población a través de sus
becas a la investigación

D. S.

La Estrella de Oro del IEP.
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REDACCIÓN

–En primer lugar, reciba nuestra enho-
rabuena por este prestigioso premio.
¿Qué supone para VIR ser objeto de es-
te reconocimiento?
–Para Laboratorios VIR, supone una con-
firmación del trabajo bien hecho y una re-
compensa para todo el equipo humano
que conforma la compañía y sobre todo
un claro reconocimiento a la industria far-
macéutica nacional.
–¿Cuáles son los aspectos que identifi-
can la excelencia profesional?
–La coherencia entre lo que se piensa y se
hace, la constancia en el trabajo, el acier-
to en la toma de decisiones, el seguimien-
to de los planes de acción , la flexibilidad
para adaptarse a los cambios, el esfuerzo
para que el éxito perdure y la humildad
para pensar que por muy bien que crea-
mos que se puedan hacer las cosas, siem-
pre puede haber una alternativa que la
mejore.
–¿Cuáles son los hitos de VIR y qué
cuestiones definen su ADN?
–VIR, es una empresa española con más
de 77 años y que posee una moderna
planta de fabricación en Madrid. En es-
tos momentos está al frente la cuarta ge-
neración a la que le mueve el mismo in-
terés que cuando se fundó: ofrecer medi-
camentos de calidad, seguridad y efica-
cia totalmente contrastadas y accesibles
para el toda la población. En estos 77
años, hemos trabajado en desarrollos
farmacéuticos, fabricación de medica-
mentos tanto para nuestra marca como
también para terceras Compañías, co-
mercialización de los productos, etc.
Cuando el mercado se dirigió hacia las
Especialidades Farmacéuticas Genéri-
cas, nos adaptamos con rapidez, siendo
de los primeros en hacer Estudios de
Bioequivalencia en España y consegui-
mos desarrollar y lanzar el primer gené-
rico de la Lovastatina para el tratamien-
to de la hipercolesterolemia. Actualmen-
te seguimos trabajando en esta línea y
poseemos un portfolio de medicamentos
con más de 370 presentaciones distintas
y miramos al futuro con optimismo.
–¿Cuáles son los retos más ambiciosos
de la industria farmacéutica?

’–Investigar y desarrollar nuevos fárma-
cos capaces de dar soluciones a los nue-
vos problemas de salud que cada día van
surgiendo, por lo que se nos exige a todas
las Compañías ser más ágiles y dotar más
partidas presupuestarias a los departa-
mentos de I+D+i con el fin de buscar en
estos nuevos tiempos, nuevas solucio-
nes.
–¿Y los objetivos más inmediatos de
VIR?
–Estamos muy comprometidos con el
sostenimiento del sistema sanitario es-
pañol y con la racionalización del gasto
farmacéutico, motivo éste por el que

participamos desde el primer momento
en los procedimiento de selección de
medicamentos de Andalucía con el obje-
tivo de poder ofrecer a los pacientes an-
daluces medicamentos hechos en Espa-
ña con los más altos estándares de cali-
dad, seguridad y eficacia. Junto a este
compromiso, estamos inmersos en una
clara expansión internacional que empe-
zó hace unos años en Portugal y que a fe-
cha de hoy nos permite contar con medi-
camentos registrados y con acuerdos de
comercialización con partners locales en
más de 50 países de Europa, América la-
tina, Asia y África.

ción e innovación que redunden en la me-
jora de salud de la población andaluza.

Asimismo colabora con la Escuela An-
daluza de Salud Pública, patrocinando
su Escuela de Verano, donde asisten un
grupo de niños con diversas patologías
para compartir experiencias, aprender
más sobre cómo llevar su enfermedad y
pasar unos días de diversión en Sierra
Nevada.

También ha patrocinado en este pasa-
do mes de mayo el V Congreso Mundial
de Programas Intergeneracionales ce-
lebrado en Madrid y organizado por
Homeshare Internacional y Solidarios.
Este congreso ha reunido a expertos in-
ternacionales y nacionales en materia
de envejecimiento, así como a ONG,
personas mayores, estudiantes univer-
sitarios y voluntarios con el fin de crear
fuerte vínculos sociales entre personas
de distintas generaciones y culturas, fo-
mentando el apoyo mutuo y la solidari-
dad , así como reducir el gasto público
dedicado a la salud y el cuidado de los
mayores.
Laboratorio referente en Europa. Por
su compromiso social y su buen hacer
empresarial, Laboratorios VIR ha sido
reconocida en el informe 1000 compa-
nies to inspire Europe, realizado por Lon-
don Stock Exchange Group como una de
las empresas más prometedoras de Eu-
ropa. El estudio identifica a las mil
pymes de mayor crecimiento y más di-
námicas de toda la UE. Se seleccionaron
75 compañías españolas entre las
23.000.000 de pymes existentes en la
UE; solo dos de ellas son del sector far-
macéutico. Para ser incluidas en el in-
forme, las empresas necesitaban mos-
trar un crecimiento sostenido y consis-
tente durante un mínimo de tres años y
superar significativamente a otras com-
pañías de su mismo sector. El estudio re-
vela que Laboratorios VIR ha manteni-
do como media, una facturación próxi-
ma a los 50.000.000 de euros, creci-
miento anual del 71%, y un aumento de
su plantilla del 66% en los dos últimos
años.

“Los nuevos tiempos
exigen investigar más y
dar nuevas soluciones”

Ignacio Ruiz. Director general de Laboratorios VIR

“Para Laboratorios VIR este premio supone una confirmación
del trabajo bien hecho, una recompensa para todo el equipo

humano y el reconocimiento a la industria farmacéutica nacional”

Garantía de calidad
y solidaridad
El Instituto para la Excelencia Profe-
sional (I.E.P.) es una organización
fundada en enero del 2012 por el em-
presario Ignacio de Jacob y Gómez,
con la intención de premiar la calidad
y certificar el compromiso de institu-
ciones, empresas y profesionales de
cualquier sector dentro de España. El
codiciado galardón Estrella de Oro al
Mérito Profesional premia las acciones
que ayudan a mejorar la competitivi-
dad, la investigación, el desarrollo, la
rentabilidad y, por supuesto, la Res-
ponsabilidad Social Corporativa
–siempre bajo la premisa de la exce-
lencia–para otorgar el reconocimiento
a las personas, corporaciones e Insti-
tuciones. El IEP, en su compromiso
con la Responsabilidad Social Corpo-
rativa, está plenamente concienciado
en la colaboración con las causas soli-
darias y sociales. De cada acto organi-
zado destinan un porcentaje a alguna
de las fundaciones o de las ONG con
las que colaboran, entre ellas, Unicef,
Fundación Vicente Ferrer, Nuevo Futu-
ro, AECC y Mensajeros de la Paz.

D. S.

Ignacio Ruiz, director general de Laboratorios VIR (a la derecha), recibe el diploma y la Estrella
de Oro a la excelencia de manos de Antonio Gabriel Pérez Mauri, vicepresidente del IEP.
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Redacción

Laboratorios VIR cuenta desde hace es-
casos días con uno de los galardones más
prestigiosos entre los que se conceden en
el mundo empresarial. Se trata de los pre-
mios que otorga el Instituto para la Exce-
lencia, que ha decidido este año conceder
su prestigiosa Estrella de Oro a este labo-
ratorio con más de 77 años de trayectoria
y líder en el mercado andaluz.

Durante el transcurso de una cena de
gala desarrollada el pasado viernes 16 de
junio en el Hotel Westin Palace de Ma-
drid, Laboratorios VIR recibió en la per-
sona de su director general Ignacio Ruiz
Rueda este prestigioso premio otorgado
por el Instituto para la Excelencia Profe-
sional como reconocimiento a su trayec-
toria empresarial, a su crecimiento eco-
nómico, a su política de expansión inter-

nacional y a su claro compromiso con la
responsabilidad social corporativa.

Como indica Ignacio Ruiz, “este reco-
nocimiento de la Estrella de Oro llena de
confianza a la dirección del Laboratorio
y le anima a abordar los planes estraté-
gicos previstos en su plan de negocio”,
donde destaca la mayor presencia inter-
nacional abordando mercado nuevos co-
mo el africano y el latinoamericano a los
que aspira llevar su experiencia empre-
sarial, su know how y su deseo de mejo-
rar la Salud allí donde se necesite. Este
galardón de la Estrella de Oro se ve re-
frendado, además, por la obtención del
Diploma certificado por la Inter Ameri-
can University que avala los méritos de
Laboratorios VIR para ser merecedor de
tan distinguido reconocimiento.

Laboratorios VIR es una compañía
farmacéutica española, fundada en el

año 1939. Lleva, por lo tanto, más de 77
años “al servicio de la salud”, como indi-
ca su slogan de compañía. Sobre una su-
perficie de 10.000 metros cuadrados, La-
boratorios VIR cuenta con una planta
de fabricación y oficinas en Alcorcón
(Madrid), utilizando los medios más
avanzados tecnológicamente para ofre-
cer a los pacientes medicamentos de
máxima calidad, seguridad y eficacia
contrastadas. Posee actualmente un
portfolio de productos de más de 80 me-
dicamentos con más de 370 presentacio-
nes, siendo objetivo de Vir incrementar
de forma continuada este portfolio con
lanzamientos sostenidos cada año a fin
de tener presencia en todas las áreas te-
rapéuticas y ser un laboratorio de refe-
rencia y primera elección tanto para los
médicos como para las farmacias cu-
briendo de este modo todas las necesi-
dades farmacológicas de los pacientes.
Una trayectoria sólida y solidaria.
Desde el año 2012, VIR ocupa una posi-
ción de liderazgo en el mercado andaluz
al haber participado en los procedi-
mientos de selección de medicamentos
impulsados por la Junta de Andalucía a
través de la Consejería de Salud y más
concretamente a través del Servicio An-
daluz de Salud, poniendo en el mercado
andaluz más de 70 millones de envases
de medicamentos Vir desde entonces,
ganándose con ello la confianza del pa-
ciente andaluz al que ha procurado in-
formar de un modo muy coloquial de

cuáles son las enfermedades más preva-
lentes en Andalucía a través de una co-
lección de artículos bajo el nombre de Tu
médico responde, publicadas con una pe-
riodicidad mensual en estas mismas pá-
ginas del grupo editorial Joly.

VIR tiene un compromiso con la for-
mación médica y más concretamente con
la Atención Primaria, a la que considera
el primer eslabón del sistema sanitario.
Con este fin colabora con la Sociedad
Científica de médicos de Atención Pri-
maria Semergen, promoviendo la inves-
tigación médica al premiar en todos los
congresos a los que asiste, –más de 25 en
este año 2017– los mejores trabajos de in-
vestigación, casos clínicos, comunicacio-
nes y posters presentados por nuestro
médicos de Atención Primaria.

Vir mantiene así mismo convenios de
colaboración con varias universidades,
a las que se desplazan directivos de Vir
para poner su experiencia al servicio de
la formación de nuestros futuros farma-
céuticos. En este sentido, recientemen-
te ha participado en el II Congreso de
estudiantes de Farmacia celebrado en
Sevilla.
Promotor de la salud y la investiga-
ción. Entre sus fines de Responsabilidad
Social Corporativa, Laboratorios VIR
dota anualmente una importante canti-
dad de dinero al programa de becas a la
investigación en atención primaria pro-
movida por la Fundación Pública Progre-
so y Salud de la Junta de Andalucía des-
de donde se anima a todo el personal sa-
nitario a realizar estudios de investiga-

LaboratoriosVIR,
EstrelladeOroala

excelencia profesional
El galardón que otorga el IEP ha premiado aspectos como la

trayectoria empresarial, el crecimiento económico, la política de
expansión internacional y su responsabilidad social corporativa

D. S.

Ignacio Ruiz, director general de Laboratorios VIR, (izda.), junto a miembros del equipo de la compañía, en la entrega del premio.

GALARDÓN A UNA TRAYECTORIA SOLVENTE Y COMPROMETIDA

Compromiso social
VIR promociona las

mejoras en la salud de la
población a través de sus
becas a la investigación

D. S.

La Estrella de Oro del IEP.
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REDACCIÓN

–En primer lugar, reciba nuestra enho-
rabuena por este prestigioso premio.
¿Qué supone para VIR ser objeto de es-
te reconocimiento?
–Para Laboratorios VIR, supone una con-
firmación del trabajo bien hecho y una re-
compensa para todo el equipo humano
que conforma la compañía y sobre todo
un claro reconocimiento a la industria far-
macéutica nacional.
–¿Cuáles son los aspectos que identifi-
can la excelencia profesional?
–La coherencia entre lo que se piensa y se
hace, la constancia en el trabajo, el acier-
to en la toma de decisiones, el seguimien-
to de los planes de acción , la flexibilidad
para adaptarse a los cambios, el esfuerzo
para que el éxito perdure y la humildad
para pensar que por muy bien que crea-
mos que se puedan hacer las cosas, siem-
pre puede haber una alternativa que la
mejore.
–¿Cuáles son los hitos de VIR y qué
cuestiones definen su ADN?
–VIR, es una empresa española con más
de 77 años y que posee una moderna
planta de fabricación en Madrid. En es-
tos momentos está al frente la cuarta ge-
neración a la que le mueve el mismo in-
terés que cuando se fundó: ofrecer medi-
camentos de calidad, seguridad y efica-
cia totalmente contrastadas y accesibles
para el toda la población. En estos 77
años, hemos trabajado en desarrollos
farmacéuticos, fabricación de medica-
mentos tanto para nuestra marca como
también para terceras Compañías, co-
mercialización de los productos, etc.
Cuando el mercado se dirigió hacia las
Especialidades Farmacéuticas Genéri-
cas, nos adaptamos con rapidez, siendo
de los primeros en hacer Estudios de
Bioequivalencia en España y consegui-
mos desarrollar y lanzar el primer gené-
rico de la Lovastatina para el tratamien-
to de la hipercolesterolemia. Actualmen-
te seguimos trabajando en esta línea y
poseemos un portfolio de medicamentos
con más de 370 presentaciones distintas
y miramos al futuro con optimismo.
–¿Cuáles son los retos más ambiciosos
de la industria farmacéutica?

’–Investigar y desarrollar nuevos fárma-
cos capaces de dar soluciones a los nue-
vos problemas de salud que cada día van
surgiendo, por lo que se nos exige a todas
las Compañías ser más ágiles y dotar más
partidas presupuestarias a los departa-
mentos de I+D+i con el fin de buscar en
estos nuevos tiempos, nuevas solucio-
nes.
–¿Y los objetivos más inmediatos de
VIR?
–Estamos muy comprometidos con el
sostenimiento del sistema sanitario es-
pañol y con la racionalización del gasto
farmacéutico, motivo éste por el que

participamos desde el primer momento
en los procedimiento de selección de
medicamentos de Andalucía con el obje-
tivo de poder ofrecer a los pacientes an-
daluces medicamentos hechos en Espa-
ña con los más altos estándares de cali-
dad, seguridad y eficacia. Junto a este
compromiso, estamos inmersos en una
clara expansión internacional que empe-
zó hace unos años en Portugal y que a fe-
cha de hoy nos permite contar con medi-
camentos registrados y con acuerdos de
comercialización con partners locales en
más de 50 países de Europa, América la-
tina, Asia y África.

ción e innovación que redunden en la me-
jora de salud de la población andaluza.

Asimismo colabora con la Escuela An-
daluza de Salud Pública, patrocinando
su Escuela de Verano, donde asisten un
grupo de niños con diversas patologías
para compartir experiencias, aprender
más sobre cómo llevar su enfermedad y
pasar unos días de diversión en Sierra
Nevada.

También ha patrocinado en este pasa-
do mes de mayo el V Congreso Mundial
de Programas Intergeneracionales ce-
lebrado en Madrid y organizado por
Homeshare Internacional y Solidarios.
Este congreso ha reunido a expertos in-
ternacionales y nacionales en materia
de envejecimiento, así como a ONG,
personas mayores, estudiantes univer-
sitarios y voluntarios con el fin de crear
fuerte vínculos sociales entre personas
de distintas generaciones y culturas, fo-
mentando el apoyo mutuo y la solidari-
dad , así como reducir el gasto público
dedicado a la salud y el cuidado de los
mayores.
Laboratorio referente en Europa. Por
su compromiso social y su buen hacer
empresarial, Laboratorios VIR ha sido
reconocida en el informe 1000 compa-
nies to inspire Europe, realizado por Lon-
don Stock Exchange Group como una de
las empresas más prometedoras de Eu-
ropa. El estudio identifica a las mil
pymes de mayor crecimiento y más di-
námicas de toda la UE. Se seleccionaron
75 compañías españolas entre las
23.000.000 de pymes existentes en la
UE; solo dos de ellas son del sector far-
macéutico. Para ser incluidas en el in-
forme, las empresas necesitaban mos-
trar un crecimiento sostenido y consis-
tente durante un mínimo de tres años y
superar significativamente a otras com-
pañías de su mismo sector. El estudio re-
vela que Laboratorios VIR ha manteni-
do como media, una facturación próxi-
ma a los 50.000.000 de euros, creci-
miento anual del 71%, y un aumento de
su plantilla del 66% en los dos últimos
años.

“Los nuevos tiempos
exigen investigar más y
dar nuevas soluciones”

Ignacio Ruiz. Director general de Laboratorios VIR

“Para Laboratorios VIR este premio supone una confirmación
del trabajo bien hecho, una recompensa para todo el equipo

humano y el reconocimiento a la industria farmacéutica nacional”

Garantía de calidad
y solidaridad
El Instituto para la Excelencia Profe-
sional (I.E.P.) es una organización
fundada en enero del 2012 por el em-
presario Ignacio de Jacob y Gómez,
con la intención de premiar la calidad
y certificar el compromiso de institu-
ciones, empresas y profesionales de
cualquier sector dentro de España. El
codiciado galardón Estrella de Oro al
Mérito Profesional premia las acciones
que ayudan a mejorar la competitivi-
dad, la investigación, el desarrollo, la
rentabilidad y, por supuesto, la Res-
ponsabilidad Social Corporativa
–siempre bajo la premisa de la exce-
lencia–para otorgar el reconocimiento
a las personas, corporaciones e Insti-
tuciones. El IEP, en su compromiso
con la Responsabilidad Social Corpo-
rativa, está plenamente concienciado
en la colaboración con las causas soli-
darias y sociales. De cada acto organi-
zado destinan un porcentaje a alguna
de las fundaciones o de las ONG con
las que colaboran, entre ellas, Unicef,
Fundación Vicente Ferrer, Nuevo Futu-
ro, AECC y Mensajeros de la Paz.

D. S.

Ignacio Ruiz, director general de Laboratorios VIR (a la derecha), recibe el diploma y la Estrella
de Oro a la excelencia de manos de Antonio Gabriel Pérez Mauri, vicepresidente del IEP.
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Redacción

Laboratorios VIR cuenta desde hace es-
casos días con uno de los galardones más
prestigiosos entre los que se conceden en
el mundo empresarial. Se trata de los pre-
mios que otorga el Instituto para la Exce-
lencia, que ha decidido este año conceder
su prestigiosa Estrella de Oro a este labo-
ratorio con más de 77 años de trayectoria
y líder en el mercado andaluz.

Durante el transcurso de una cena de
gala desarrollada el pasado viernes 16 de
junio en el Hotel Westin Palace de Ma-
drid, Laboratorios VIR recibió en la per-
sona de su director general Ignacio Ruiz
Rueda este prestigioso premio otorgado
por el Instituto para la Excelencia Profe-
sional como reconocimiento a su trayec-
toria empresarial, a su crecimiento eco-
nómico, a su política de expansión inter-

nacional y a su claro compromiso con la
responsabilidad social corporativa.

Como indica Ignacio Ruiz, “este reco-
nocimiento de la Estrella de Oro llena de
confianza a la dirección del Laboratorio
y le anima a abordar los planes estraté-
gicos previstos en su plan de negocio”,
donde destaca la mayor presencia inter-
nacional abordando mercado nuevos co-
mo el africano y el latinoamericano a los
que aspira llevar su experiencia empre-
sarial, su know how y su deseo de mejo-
rar la Salud allí donde se necesite. Este
galardón de la Estrella de Oro se ve re-
frendado, además, por la obtención del
Diploma certificado por la Inter Ameri-
can University que avala los méritos de
Laboratorios VIR para ser merecedor de
tan distinguido reconocimiento.

Laboratorios VIR es una compañía
farmacéutica española, fundada en el

año 1939. Lleva, por lo tanto, más de 77
años “al servicio de la salud”, como indi-
ca su slogan de compañía. Sobre una su-
perficie de 10.000 metros cuadrados, La-
boratorios VIR cuenta con una planta
de fabricación y oficinas en Alcorcón
(Madrid), utilizando los medios más
avanzados tecnológicamente para ofre-
cer a los pacientes medicamentos de
máxima calidad, seguridad y eficacia
contrastadas. Posee actualmente un
portfolio de productos de más de 80 me-
dicamentos con más de 370 presentacio-
nes, siendo objetivo de Vir incrementar
de forma continuada este portfolio con
lanzamientos sostenidos cada año a fin
de tener presencia en todas las áreas te-
rapéuticas y ser un laboratorio de refe-
rencia y primera elección tanto para los
médicos como para las farmacias cu-
briendo de este modo todas las necesi-
dades farmacológicas de los pacientes.
Una trayectoria sólida y solidaria.
Desde el año 2012, VIR ocupa una posi-
ción de liderazgo en el mercado andaluz
al haber participado en los procedi-
mientos de selección de medicamentos
impulsados por la Junta de Andalucía a
través de la Consejería de Salud y más
concretamente a través del Servicio An-
daluz de Salud, poniendo en el mercado
andaluz más de 70 millones de envases
de medicamentos Vir desde entonces,
ganándose con ello la confianza del pa-
ciente andaluz al que ha procurado in-
formar de un modo muy coloquial de

cuáles son las enfermedades más preva-
lentes en Andalucía a través de una co-
lección de artículos bajo el nombre de Tu
médico responde, publicadas con una pe-
riodicidad mensual en estas mismas pá-
ginas del grupo editorial Joly.

VIR tiene un compromiso con la for-
mación médica y más concretamente con
la Atención Primaria, a la que considera
el primer eslabón del sistema sanitario.
Con este fin colabora con la Sociedad
Científica de médicos de Atención Pri-
maria Semergen, promoviendo la inves-
tigación médica al premiar en todos los
congresos a los que asiste, –más de 25 en
este año 2017– los mejores trabajos de in-
vestigación, casos clínicos, comunicacio-
nes y posters presentados por nuestro
médicos de Atención Primaria.

Vir mantiene así mismo convenios de
colaboración con varias universidades,
a las que se desplazan directivos de Vir
para poner su experiencia al servicio de
la formación de nuestros futuros farma-
céuticos. En este sentido, recientemen-
te ha participado en el II Congreso de
estudiantes de Farmacia celebrado en
Sevilla.
Promotor de la salud y la investiga-
ción. Entre sus fines de Responsabilidad
Social Corporativa, Laboratorios VIR
dota anualmente una importante canti-
dad de dinero al programa de becas a la
investigación en atención primaria pro-
movida por la Fundación Pública Progre-
so y Salud de la Junta de Andalucía des-
de donde se anima a todo el personal sa-
nitario a realizar estudios de investiga-

LaboratoriosVIR,
EstrelladeOroala

excelencia profesional
El galardón que otorga el IEP ha premiado aspectos como la

trayectoria empresarial, el crecimiento económico, la política de
expansión internacional y su responsabilidad social corporativa

D. S.

Ignacio Ruiz, director general de Laboratorios VIR, (izda.), junto a miembros del equipo de la compañía, en la entrega del premio.

GALARDÓN A UNA TRAYECTORIA SOLVENTE Y COMPROMETIDA

Compromiso social
VIR promociona las

mejoras en la salud de la
población a través de sus
becas a la investigación

D. S.

La Estrella de Oro del IEP.
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REDACCIÓN

–En primer lugar, reciba nuestra enho-
rabuena por este prestigioso premio.
¿Qué supone para VIR ser objeto de es-
te reconocimiento?
–Para Laboratorios VIR, supone una con-
firmación del trabajo bien hecho y una re-
compensa para todo el equipo humano
que conforma la compañía y sobre todo
un claro reconocimiento a la industria far-
macéutica nacional.
–¿Cuáles son los aspectos que identifi-
can la excelencia profesional?
–La coherencia entre lo que se piensa y se
hace, la constancia en el trabajo, el acier-
to en la toma de decisiones, el seguimien-
to de los planes de acción , la flexibilidad
para adaptarse a los cambios, el esfuerzo
para que el éxito perdure y la humildad
para pensar que por muy bien que crea-
mos que se puedan hacer las cosas, siem-
pre puede haber una alternativa que la
mejore.
–¿Cuáles son los hitos de VIR y qué
cuestiones definen su ADN?
–VIR, es una empresa española con más
de 77 años y que posee una moderna
planta de fabricación en Madrid. En es-
tos momentos está al frente la cuarta ge-
neración a la que le mueve el mismo in-
terés que cuando se fundó: ofrecer medi-
camentos de calidad, seguridad y efica-
cia totalmente contrastadas y accesibles
para el toda la población. En estos 77
años, hemos trabajado en desarrollos
farmacéuticos, fabricación de medica-
mentos tanto para nuestra marca como
también para terceras Compañías, co-
mercialización de los productos, etc.
Cuando el mercado se dirigió hacia las
Especialidades Farmacéuticas Genéri-
cas, nos adaptamos con rapidez, siendo
de los primeros en hacer Estudios de
Bioequivalencia en España y consegui-
mos desarrollar y lanzar el primer gené-
rico de la Lovastatina para el tratamien-
to de la hipercolesterolemia. Actualmen-
te seguimos trabajando en esta línea y
poseemos un portfolio de medicamentos
con más de 370 presentaciones distintas
y miramos al futuro con optimismo.
–¿Cuáles son los retos más ambiciosos
de la industria farmacéutica?

’–Investigar y desarrollar nuevos fárma-
cos capaces de dar soluciones a los nue-
vos problemas de salud que cada día van
surgiendo, por lo que se nos exige a todas
las Compañías ser más ágiles y dotar más
partidas presupuestarias a los departa-
mentos de I+D+i con el fin de buscar en
estos nuevos tiempos, nuevas solucio-
nes.
–¿Y los objetivos más inmediatos de
VIR?
–Estamos muy comprometidos con el
sostenimiento del sistema sanitario es-
pañol y con la racionalización del gasto
farmacéutico, motivo éste por el que

participamos desde el primer momento
en los procedimiento de selección de
medicamentos de Andalucía con el obje-
tivo de poder ofrecer a los pacientes an-
daluces medicamentos hechos en Espa-
ña con los más altos estándares de cali-
dad, seguridad y eficacia. Junto a este
compromiso, estamos inmersos en una
clara expansión internacional que empe-
zó hace unos años en Portugal y que a fe-
cha de hoy nos permite contar con medi-
camentos registrados y con acuerdos de
comercialización con partners locales en
más de 50 países de Europa, América la-
tina, Asia y África.

ción e innovación que redunden en la me-
jora de salud de la población andaluza.

Asimismo colabora con la Escuela An-
daluza de Salud Pública, patrocinando
su Escuela de Verano, donde asisten un
grupo de niños con diversas patologías
para compartir experiencias, aprender
más sobre cómo llevar su enfermedad y
pasar unos días de diversión en Sierra
Nevada.

También ha patrocinado en este pasa-
do mes de mayo el V Congreso Mundial
de Programas Intergeneracionales ce-
lebrado en Madrid y organizado por
Homeshare Internacional y Solidarios.
Este congreso ha reunido a expertos in-
ternacionales y nacionales en materia
de envejecimiento, así como a ONG,
personas mayores, estudiantes univer-
sitarios y voluntarios con el fin de crear
fuerte vínculos sociales entre personas
de distintas generaciones y culturas, fo-
mentando el apoyo mutuo y la solidari-
dad , así como reducir el gasto público
dedicado a la salud y el cuidado de los
mayores.
Laboratorio referente en Europa. Por
su compromiso social y su buen hacer
empresarial, Laboratorios VIR ha sido
reconocida en el informe 1000 compa-
nies to inspire Europe, realizado por Lon-
don Stock Exchange Group como una de
las empresas más prometedoras de Eu-
ropa. El estudio identifica a las mil
pymes de mayor crecimiento y más di-
námicas de toda la UE. Se seleccionaron
75 compañías españolas entre las
23.000.000 de pymes existentes en la
UE; solo dos de ellas son del sector far-
macéutico. Para ser incluidas en el in-
forme, las empresas necesitaban mos-
trar un crecimiento sostenido y consis-
tente durante un mínimo de tres años y
superar significativamente a otras com-
pañías de su mismo sector. El estudio re-
vela que Laboratorios VIR ha manteni-
do como media, una facturación próxi-
ma a los 50.000.000 de euros, creci-
miento anual del 71%, y un aumento de
su plantilla del 66% en los dos últimos
años.

“Los nuevos tiempos
exigen investigar más y
dar nuevas soluciones”

Ignacio Ruiz. Director general de Laboratorios VIR

“Para Laboratorios VIR este premio supone una confirmación
del trabajo bien hecho, una recompensa para todo el equipo

humano y el reconocimiento a la industria farmacéutica nacional”

Garantía de calidad
y solidaridad
El Instituto para la Excelencia Profe-
sional (I.E.P.) es una organización
fundada en enero del 2012 por el em-
presario Ignacio de Jacob y Gómez,
con la intención de premiar la calidad
y certificar el compromiso de institu-
ciones, empresas y profesionales de
cualquier sector dentro de España. El
codiciado galardón Estrella de Oro al
Mérito Profesional premia las acciones
que ayudan a mejorar la competitivi-
dad, la investigación, el desarrollo, la
rentabilidad y, por supuesto, la Res-
ponsabilidad Social Corporativa
–siempre bajo la premisa de la exce-
lencia–para otorgar el reconocimiento
a las personas, corporaciones e Insti-
tuciones. El IEP, en su compromiso
con la Responsabilidad Social Corpo-
rativa, está plenamente concienciado
en la colaboración con las causas soli-
darias y sociales. De cada acto organi-
zado destinan un porcentaje a alguna
de las fundaciones o de las ONG con
las que colaboran, entre ellas, Unicef,
Fundación Vicente Ferrer, Nuevo Futu-
ro, AECC y Mensajeros de la Paz.

D. S.

Ignacio Ruiz, director general de Laboratorios VIR (a la derecha), recibe el diploma y la Estrella
de Oro a la excelencia de manos de Antonio Gabriel Pérez Mauri, vicepresidente del IEP.
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Redacción

Laboratorios VIR cuenta desde hace es-
casos días con uno de los galardones más
prestigiosos entre los que se conceden en
el mundo empresarial. Se trata de los pre-
mios que otorga el Instituto para la Exce-
lencia, que ha decidido este año conceder
su prestigiosa Estrella de Oro a este labo-
ratorio con más de 77 años de trayectoria
y líder en el mercado andaluz.

Durante el transcurso de una cena de
gala desarrollada el pasado viernes 16 de
junio en el Hotel Westin Palace de Ma-
drid, Laboratorios VIR recibió en la per-
sona de su director general Ignacio Ruiz
Rueda este prestigioso premio otorgado
por el Instituto para la Excelencia Profe-
sional como reconocimiento a su trayec-
toria empresarial, a su crecimiento eco-
nómico, a su política de expansión inter-

nacional y a su claro compromiso con la
responsabilidad social corporativa.

Como indica Ignacio Ruiz, “este reco-
nocimiento de la Estrella de Oro llena de
confianza a la dirección del Laboratorio
y le anima a abordar los planes estraté-
gicos previstos en su plan de negocio”,
donde destaca la mayor presencia inter-
nacional abordando mercado nuevos co-
mo el africano y el latinoamericano a los
que aspira llevar su experiencia empre-
sarial, su know how y su deseo de mejo-
rar la Salud allí donde se necesite. Este
galardón de la Estrella de Oro se ve re-
frendado, además, por la obtención del
Diploma certificado por la Inter Ameri-
can University que avala los méritos de
Laboratorios VIR para ser merecedor de
tan distinguido reconocimiento.

Laboratorios VIR es una compañía
farmacéutica española, fundada en el

año 1939. Lleva, por lo tanto, más de 77
años “al servicio de la salud”, como indi-
ca su slogan de compañía. Sobre una su-
perficie de 10.000 metros cuadrados, La-
boratorios VIR cuenta con una planta
de fabricación y oficinas en Alcorcón
(Madrid), utilizando los medios más
avanzados tecnológicamente para ofre-
cer a los pacientes medicamentos de
máxima calidad, seguridad y eficacia
contrastadas. Posee actualmente un
portfolio de productos de más de 80 me-
dicamentos con más de 370 presentacio-
nes, siendo objetivo de Vir incrementar
de forma continuada este portfolio con
lanzamientos sostenidos cada año a fin
de tener presencia en todas las áreas te-
rapéuticas y ser un laboratorio de refe-
rencia y primera elección tanto para los
médicos como para las farmacias cu-
briendo de este modo todas las necesi-
dades farmacológicas de los pacientes.
Una trayectoria sólida y solidaria.
Desde el año 2012, VIR ocupa una posi-
ción de liderazgo en el mercado andaluz
al haber participado en los procedi-
mientos de selección de medicamentos
impulsados por la Junta de Andalucía a
través de la Consejería de Salud y más
concretamente a través del Servicio An-
daluz de Salud, poniendo en el mercado
andaluz más de 70 millones de envases
de medicamentos Vir desde entonces,
ganándose con ello la confianza del pa-
ciente andaluz al que ha procurado in-
formar de un modo muy coloquial de

cuáles son las enfermedades más preva-
lentes en Andalucía a través de una co-
lección de artículos bajo el nombre de Tu
médico responde, publicadas con una pe-
riodicidad mensual en estas mismas pá-
ginas del grupo editorial Joly.

VIR tiene un compromiso con la for-
mación médica y más concretamente con
la Atención Primaria, a la que considera
el primer eslabón del sistema sanitario.
Con este fin colabora con la Sociedad
Científica de médicos de Atención Pri-
maria Semergen, promoviendo la inves-
tigación médica al premiar en todos los
congresos a los que asiste, –más de 25 en
este año 2017– los mejores trabajos de in-
vestigación, casos clínicos, comunicacio-
nes y posters presentados por nuestro
médicos de Atención Primaria.

Vir mantiene así mismo convenios de
colaboración con varias universidades,
a las que se desplazan directivos de Vir
para poner su experiencia al servicio de
la formación de nuestros futuros farma-
céuticos. En este sentido, recientemen-
te ha participado en el II Congreso de
estudiantes de Farmacia celebrado en
Sevilla.
Promotor de la salud y la investiga-
ción. Entre sus fines de Responsabilidad
Social Corporativa, Laboratorios VIR
dota anualmente una importante canti-
dad de dinero al programa de becas a la
investigación en atención primaria pro-
movida por la Fundación Pública Progre-
so y Salud de la Junta de Andalucía des-
de donde se anima a todo el personal sa-
nitario a realizar estudios de investiga-

LaboratoriosVIR,
EstrelladeOroala

excelencia profesional
El galardón que otorga el IEP ha premiado aspectos como la

trayectoria empresarial, el crecimiento económico, la política de
expansión internacional y su responsabilidad social corporativa

D. S.

Ignacio Ruiz, director general de Laboratorios VIR, (izda.), junto a miembros del equipo de la compañía, en la entrega del premio.

GALARDÓN A UNA TRAYECTORIA SOLVENTE Y COMPROMETIDA

Compromiso social
VIR promociona las

mejoras en la salud de la
población a través de sus
becas a la investigación

D. S.

La Estrella de Oro del IEP.
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REDACCIÓN

–En primer lugar, reciba nuestra enho-
rabuena por este prestigioso premio.
¿Qué supone para VIR ser objeto de es-
te reconocimiento?
–Para Laboratorios VIR, supone una con-
firmación del trabajo bien hecho y una re-
compensa para todo el equipo humano
que conforma la compañía y sobre todo
un claro reconocimiento a la industria far-
macéutica nacional.
–¿Cuáles son los aspectos que identifi-
can la excelencia profesional?
–La coherencia entre lo que se piensa y se
hace, la constancia en el trabajo, el acier-
to en la toma de decisiones, el seguimien-
to de los planes de acción , la flexibilidad
para adaptarse a los cambios, el esfuerzo
para que el éxito perdure y la humildad
para pensar que por muy bien que crea-
mos que se puedan hacer las cosas, siem-
pre puede haber una alternativa que la
mejore.
–¿Cuáles son los hitos de VIR y qué
cuestiones definen su ADN?
–VIR, es una empresa española con más
de 77 años y que posee una moderna
planta de fabricación en Madrid. En es-
tos momentos está al frente la cuarta ge-
neración a la que le mueve el mismo in-
terés que cuando se fundó: ofrecer medi-
camentos de calidad, seguridad y efica-
cia totalmente contrastadas y accesibles
para el toda la población. En estos 77
años, hemos trabajado en desarrollos
farmacéuticos, fabricación de medica-
mentos tanto para nuestra marca como
también para terceras Compañías, co-
mercialización de los productos, etc.
Cuando el mercado se dirigió hacia las
Especialidades Farmacéuticas Genéri-
cas, nos adaptamos con rapidez, siendo
de los primeros en hacer Estudios de
Bioequivalencia en España y consegui-
mos desarrollar y lanzar el primer gené-
rico de la Lovastatina para el tratamien-
to de la hipercolesterolemia. Actualmen-
te seguimos trabajando en esta línea y
poseemos un portfolio de medicamentos
con más de 370 presentaciones distintas
y miramos al futuro con optimismo.
–¿Cuáles son los retos más ambiciosos
de la industria farmacéutica?

’–Investigar y desarrollar nuevos fárma-
cos capaces de dar soluciones a los nue-
vos problemas de salud que cada día van
surgiendo, por lo que se nos exige a todas
las Compañías ser más ágiles y dotar más
partidas presupuestarias a los departa-
mentos de I+D+i con el fin de buscar en
estos nuevos tiempos, nuevas solucio-
nes.
–¿Y los objetivos más inmediatos de
VIR?
–Estamos muy comprometidos con el
sostenimiento del sistema sanitario es-
pañol y con la racionalización del gasto
farmacéutico, motivo éste por el que

participamos desde el primer momento
en los procedimiento de selección de
medicamentos de Andalucía con el obje-
tivo de poder ofrecer a los pacientes an-
daluces medicamentos hechos en Espa-
ña con los más altos estándares de cali-
dad, seguridad y eficacia. Junto a este
compromiso, estamos inmersos en una
clara expansión internacional que empe-
zó hace unos años en Portugal y que a fe-
cha de hoy nos permite contar con medi-
camentos registrados y con acuerdos de
comercialización con partners locales en
más de 50 países de Europa, América la-
tina, Asia y África.

ción e innovación que redunden en la me-
jora de salud de la población andaluza.

Asimismo colabora con la Escuela An-
daluza de Salud Pública, patrocinando
su Escuela de Verano, donde asisten un
grupo de niños con diversas patologías
para compartir experiencias, aprender
más sobre cómo llevar su enfermedad y
pasar unos días de diversión en Sierra
Nevada.

También ha patrocinado en este pasa-
do mes de mayo el V Congreso Mundial
de Programas Intergeneracionales ce-
lebrado en Madrid y organizado por
Homeshare Internacional y Solidarios.
Este congreso ha reunido a expertos in-
ternacionales y nacionales en materia
de envejecimiento, así como a ONG,
personas mayores, estudiantes univer-
sitarios y voluntarios con el fin de crear
fuerte vínculos sociales entre personas
de distintas generaciones y culturas, fo-
mentando el apoyo mutuo y la solidari-
dad , así como reducir el gasto público
dedicado a la salud y el cuidado de los
mayores.
Laboratorio referente en Europa. Por
su compromiso social y su buen hacer
empresarial, Laboratorios VIR ha sido
reconocida en el informe 1000 compa-
nies to inspire Europe, realizado por Lon-
don Stock Exchange Group como una de
las empresas más prometedoras de Eu-
ropa. El estudio identifica a las mil
pymes de mayor crecimiento y más di-
námicas de toda la UE. Se seleccionaron
75 compañías españolas entre las
23.000.000 de pymes existentes en la
UE; solo dos de ellas son del sector far-
macéutico. Para ser incluidas en el in-
forme, las empresas necesitaban mos-
trar un crecimiento sostenido y consis-
tente durante un mínimo de tres años y
superar significativamente a otras com-
pañías de su mismo sector. El estudio re-
vela que Laboratorios VIR ha manteni-
do como media, una facturación próxi-
ma a los 50.000.000 de euros, creci-
miento anual del 71%, y un aumento de
su plantilla del 66% en los dos últimos
años.

“Los nuevos tiempos
exigen investigar más y
dar nuevas soluciones”

Ignacio Ruiz. Director general de Laboratorios VIR

“Para Laboratorios VIR este premio supone una confirmación
del trabajo bien hecho, una recompensa para todo el equipo

humano y el reconocimiento a la industria farmacéutica nacional”

Garantía de calidad
y solidaridad
El Instituto para la Excelencia Profe-
sional (I.E.P.) es una organización
fundada en enero del 2012 por el em-
presario Ignacio de Jacob y Gómez,
con la intención de premiar la calidad
y certificar el compromiso de institu-
ciones, empresas y profesionales de
cualquier sector dentro de España. El
codiciado galardón Estrella de Oro al
Mérito Profesional premia las acciones
que ayudan a mejorar la competitivi-
dad, la investigación, el desarrollo, la
rentabilidad y, por supuesto, la Res-
ponsabilidad Social Corporativa
–siempre bajo la premisa de la exce-
lencia–para otorgar el reconocimiento
a las personas, corporaciones e Insti-
tuciones. El IEP, en su compromiso
con la Responsabilidad Social Corpo-
rativa, está plenamente concienciado
en la colaboración con las causas soli-
darias y sociales. De cada acto organi-
zado destinan un porcentaje a alguna
de las fundaciones o de las ONG con
las que colaboran, entre ellas, Unicef,
Fundación Vicente Ferrer, Nuevo Futu-
ro, AECC y Mensajeros de la Paz.

D. S.

Ignacio Ruiz, director general de Laboratorios VIR (a la derecha), recibe el diploma y la Estrella
de Oro a la excelencia de manos de Antonio Gabriel Pérez Mauri, vicepresidente del IEP.


