
 



 

ANGELINI PHARMA 

 
Angelini Pharma es una empresa farmacéutica internacional que forma parte 

de Angelini Industries. La empresa investiga, desarrolla y comercializa 

soluciones sanitarias con un enfoque predominante en las áreas de Brain 

Health y Consumer Healthcare. 

 

Fundada en Italia a principios del siglo XX, Angelini Pharma opera 

directamente en 20 países y emplea a más de 3.000 personas. Sus productos 

se comercializan en más de 70 países, incluso a través de alianzas 

estratégicas con los principales grupos farmacéuticos internacionales. 

 

Angelini es una empresa totalmente integrada con amplios y reconocidos 

programas de Investigación y Desarrollo, además de instalaciones de 

producción de categoría mundial y actividades de comercialización 

internacional de compuestos clave y medicamentos líderes en muchos 

sectores. 

 

A lo largo de los años, los equipos de Investigación y Desarrollo de Angelini 

Pharma han identificado varias moléculas importantes, como la trazodona y 

la benzidamina, y actualmente participan en la investigación de nuevos 

tratamientos para la población pediátrica. 

 

La investigación en Angelini Pharma abarca asociaciones público-privadas 

con reconocidas instituciones académicas y centros de importancia 

mundial. Tanto la red científica como las asociaciones tienen un papel 

importante en la creación de innovación. 

Las instalaciones de producción de Angelini Pharma en Ancona (productos 

acabados), Aprilia (materias primas) y Casella (productos de la marca 

Amuchina) están a la vanguardia de las tecnologías, los estándares 

industriales y la protección del medio ambiente, gracias al uso y la integración 

de fuentes renovables. 

 

En Barcelona, España, la empresa produce complementos alimenticios como 

las Pastillas Juanola. En marzo de 2020, Angelini Pharma adquirió la planta de 

producción de Albany (Georgia), proveedor mundial de la envoltura térmica 

ThermaCare. 



 

Angelini Pharma tiene oficinas en Italia, España, Portugal, Austria, Polonia, 

República Checa, Eslovaquia, Hungría, Alemania, Rumanía, Bulgaria, Grecia, 

Turquía, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Suecia, Suiza, Rusia y Estados 

Unidos. Las asociaciones estratégicas con empresas internacionales 

completan y amplían las áreas geográficas en las que opera la empresa. 

 

En línea con sus estrategias internacionales, Angelini Pharma ha promovido 

vías de desarrollo en países con alto potencial de crecimiento, tanto con 

adquisiciones selectivas como con la mejora de las estructuras existentes. 

Además, importantes alianzas estratégicas con grupos farmacéuticos 

líderes con presencia global permiten la distribución de los productos de 

Angelini Pharma en todo el mundo. 

 

Por nombrar algunos, estos incluyen Trittico® (trazodona, antidepresivo), 

Latuda® (clorhidrato de lurasidona, antipsicótico), Tantum® (bencidamina, 

antiinflamatorio), Aulin® (nimesulida, analgésico antiinflamatorio), 

Vellofent® (fentanilo, analgésico), Xydalba® (dalbavancina) y Ontozry 

(cenobamato, antiepiléptico). 

 

En los últimos 10 años, el porcentaje de ventas fuera de Italia ha crecido 

constantemente, alcanzando hoy en día cerca del 50% del total de las ventas 

farmacéuticas. 

 
 

ANGELINI EN UN VISTAZO: 

 

• > €1 billón de facturación declarada (2021) 

• 3.000 empleados 

• Más de 70 países en los que comercializa sus productos 

• 20 países con presencia directa en el terreno 

• Más de 40 socios comerciales 

• 5 plantas de producción en todo el mundo 


