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El cerebro es nuestro universo
donde sucede lo más importante de la vida

Con el espíritu
PIONERO 

que nos mueve1

Con el 
COMPROMISO 

CON LA 
SOSTENIBILIDAD2

Con la 
EXPERIENCIA 

acumulada
de 25 años1

Con
investigación 

para facilitar el 
ACCESO a los 

beneficios de 
los tratamientos 

biológicos1

Con 
medicamentos 

BIOSIMILARES1

En Sandoz trabajamos para que en este universo 
todo suceda como debe suceder…



RRPIONEROS EXPERIENCIA BIOSIMILARES ACCESOSOSTENIBILIDAD

Primera compañía en recibir aprobación 

de un biosimilar en Europa3, Japón4 y EE. UU.5

Somos pioneros y líderes globales
en el desarrollo de biosimilares1

+ +KUNDL
AUSTRIA

SCHAFTENAU
AUSTRIA

MENGES
ESLOVENIA

ELABORACIÓN COMERCIALIZACIÓNINVESTIGACIÓN DESARROLLO

ELABORACIÓN COMERCIALIZACIÓNINVESTIGACIÓN DESARROLLO

+ +KUNDL
AUSTRIA

SCHAFTENAU
AUSTRIA

MENGES
ESLOVENIA

Tres centros de excelencia en Europa6

Calidad en todas las fases del proceso6



RREXPERIENCIAPIONEROS BIOSIMILARES ACCESOSOSTENIBILIDAD

Contamos con

25 años de experiencia en 
el desarrollo de Biosimilares1

Productos aprobados en aproximadamente 100 países1

Uso en práctica clínica durante más de 15 años1

8 biosimilares comercializados en España a día

de hoy en el área de Inmunología, Oncología y Endocrinología 

Pediátrica y más de 15 moléculas en desarrollo1,7



RREXPERIENCIA BIOSIMILARES ACCESOSOSTENIBILIDADPIONEROS

Tenemos un firme

compromiso con la sostenibilidad2

Trabajamos para facilitar la liberación de recursos de los sistemas sanitarios a 

través de tratamientos y soluciones pioneras, para que puedan ser 

reinvertidos en innovación2

A través de la innovación sostenible aportamos iniciativas que 

faciliten el acceso a medicamentos de alta calidad a pacientes, 

profesionales de la atención sanitaria y la Administración2

El propósito de Sandoz es mejorar y prolongar la 
vida de las personas de todo el mundo apostando 

por la innovación sostenible8



RREXPERIENCIA BIOSIMILARES ACCESOSOSTENIBILIDADPIONEROS

Desarrollamos

medicamentos biosimilares1

Un biosimilar es un medicamento biológico desarrollado bajo un exhaustivo 
ejercicio de biosimilaridad respecto al medicamento de referencia9

Para demostrar la biosimilaridad se realizan diversos estudios de 
comparabilidad9

Los medicamentos biosimilares 

son aprobados por la EMA 

de acuerdo a los mismos 
estándares de calidad, 
seguridad y eficacia 
que aplican a cualquier 

medicamento biológico10

PASO

PASO

PASO

3

2

1

Estudios clínicos comparativos
Farmacocinéticos/Farmacodinámicos
Eficacia + Seguridad + Inmunogenicidad

Estudios no-clínicos comparativos
Farmacodinámica
Toxicológicos

Estudios de calidad comparativos
Analíticos: Propiedades físicas y químicas
Funcionales: Actividad biológica/farmacológica

El desarrollo de biosimilares es comparativo y progresa de manera escalonada9

Medicamento
Biosimilar

Medicamento
de Referencia
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La introducción de biosimilares aporta beneficios a:

REXPERIENCIA BIOSIMILARES ACCESOSOSTENIBILIDADPIONEROS

Sistema Nacional 
de Salud

Se ha estimado un ahorro 
asociado al uso de 
biosimilares en España 

de más de 2.300 
millones de euros

entre 2009 y 2019 12

Profesionales 
sanitarios

Que disponen de más 
opciones dentro de la 
misma clase terapéutica 
y frente a los tratamientos 
convencionales11

Invertimos en investigación y desarrollo para facilitar el

acceso a los beneficios de los 
productos biológicos1

La introducción de biosimilares aporta beneficios a:

Pacientes
La coste-efectividad 
mejorada de los biosimilares 
permitiría que los pacientes 
pudieran tener acceso a 
ellos, tanto en una línea de 
tratamiento más temprana

como en estadios
iniciales de la 

enfermedad11



RREXPERIENCIA BIOSIMILARES ACCESOSOSTENIBILIDADPIONEROS

La reducción de costes asociada a los biosimilares:

Libera  fondos para 
financiar nuevos 
tratamientos biológicos 
innovadores11

Consolida la garantía 
de una cobertura 
sanitaria de calidad para 
futuras generaciones de 
pacientes13          

Invertimos en investigación y desarrollo para facilitar el

acceso a los beneficios de los 
productos biológicos1
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