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Somos una empresa farmacéutica independiente,
establecida en Barcelona en 1955, dirigida hoy por la tercera
y cuarta generación de la familia.
Como empresa, centramos nuestro interés en el crecimiento orgánico,
con una visión a largo plazo y el propósito de crear empleo.
Como familia, gestionamos la Empresa manteniendo la ética en el
centro de la toma de decisiones.
Hoy, con 300 empleados en España, tres plantas de fabricación
en Barcelona, Madrid y Tamarac (Florida),
dos productos en el mercado de Estados Unidos y una amplia
presencia internacional, vislumbramos un gran futuro para Salvat.

“Compartimos un profundo compromiso
con la innovación y la creación de empleo.
Al priorizar siempre a los pacientes,
podemos alcanzar nuestro principal objetivo:
contribuir a una vida más saludable y feliz”
Javier Peris, Presidente

La Empresa
Fármacos hechos
en Barcelona
- Fundada en 1955
- Independiente
- Sede central en Barcelona
- Oficinas en Madrid y Miami y centros
de producción en Barcelona, Madrid
y Tamarac en Florida.
- I+D basada en plataformas
tecnológicas propias
- Fuerte presencia directa en
España y Portugal
- Presencia internacional: extensa
red de socios a nivel mundial

Historia
Más de 60 años
de innovación
1955: Fundación de Laboratorios SALVAT
Tomás Miarnau y el Dr. Antonio Salvat fundaron la Empresa
en Barcelona en 1955. Hoy Salvat sigue siendo una
empresa familiar, dirigida por los descendientes de Jose
María Peris Miarnau, abogado y sobrino de uno de los
fundadores, y Elvira María Teresa Musso Borras.

1959: Lanzamiento de Salvacolina®
Salvacolina® fue nuestra primera gran marca. El Dr.
Montserrat inventó el producto, recomendado para el
tratamiento sintomático de la diarrea aguda inespecífica.

1973: Fundación del Departamento de
Investigación, Síntesis y Desarrollo
Esta expansión permitió a Salvat conseguir una
integración vertical completa en un momento en que
la investigación básica y la química orgánica eran los
factores diferenciales entre las empresas farmacéuticas
en crecimiento.

1986: Cristalmina® (gluconato de
clorhexidina tópico)
Lanzamiento de nuestro antiséptico tópico de venta libre,
que pronto se convirtió en líder en el mercado español.
Hoy, es la marca insignia de Salvat.

1995: Cetraxal® Otic (solución ótica de
ciprofloxacino, una innovación mundial)
Con el lanzamiento de Cetraxal® Otic en los años 90,
nos expandimos hasta dominar el mercado español de
antibióticos tópicos y pasamos a ser un referente en el
tratamiento de infecciones del oído.

1997: Monolitum® (Lansoprazol con
tecnología de comprimidos propia)
Con nuestra propia tecnología de comprimidos bucodispersables, desarrollamos Monolitum®. Dos décadas
más tarde, sigue siendo el producto de venta libre líder
en el tratamiento agudo de úlceras duodenales, úlceras
gástricas y esofagitis por reflujo gastroesofágico.

2000: Nuevo centro de I+D
Con el nuevo milenio creamos el nuevo Departamento de
Investigación y Desarrollo, centrado principalmente en las
tecnologías farmacéuticas.

2002: Cetraxal® Plus (combinación única
de ciprofloxacino + solución ótica de
fluocinolona)
Cetraxal® Plus fue la primera combinación de estas
características para el tratamiento de las infecciones
óticas. Con el lanzamiento de este producto nos
consolidamos como líderes en el ámbito de la otología.

2005: Ebernet® (nueva entidad química:
eberconazol)

2008: Malacur® se comercializa en África
Malacur® se ha establecido como la marca indispensable
para el tratamiento de la malaria en África. El producto nos
permitió expandir nuestra presencia en varios territorios
africanos.

2009: Tras la aprobación por parte de la
FDA, se lanza en Estados Unidos Cetraxal®
Otic en viales monodosis
Nace una nueva estrella. Junto con nuestra tecnología BFS,
el desarrollo de este producto nos llevó a ser la primera
empresa farmacéutica de España en tener un producto de
prescripción médica en el mercado norteamericano.

2016: Acuerdos y lanzamientos de Otovel®
(ciprofloxacino + fluocinolona) en distintos
países, entre ellos Estados Unidos
Poco tiempo después del lanzamiento de nuestro primer
producto en Estados Unidos lanzamos el segundo, Otovel®.
Sus indicaciones presentes y futuras pueden llegar a
convertirla en la principal marca para el tratamiento tópico
de infecciones del oído en Estados Unidos.

Nuestra primera nueva entidad química llega al mercado.
Ebernet® se vende en tres continentes y seguimos
desarrollándolo para su uso en indicaciones alternativas.

2016: Nueva línea de fabricación con
tecnología Blow-Fill-Seal en Estados
Unidos

2006: Se funda SALVAT USA Inc., con
nuevas oficinas en Miami, Florida

Al incrementar nuestra presencia en Estados Unidos,
detectamos la oportunidad de tener nuestra primera
planta de fabricación aprobada por la FDA. Esta expansión
incrementará nuestra eficacia y nos ayudará a innovar a la
vez que ofrecemos servicios de fabricación para terceros.

Con la apertura de esta filial propia nos comprometimos a
crecer e innovar en el mercado norteamericano.

2007: Se introduce la tecnología BlowFill-Seal en nuestra planta de producción
Hace una década apostamos por Blow-Fill-Seal (BFS)
como tecnología del futuro para la producción aséptica y
preservadora.
BFS se convirtió pronto en la base de nuestra innovación y
nos permitió seguir desarrollando importantes productos
para mercados internacionales.

2017: Pharmaloop: Adquisición de una
nueva planta de fabricación en Madrid
Con la adquisición de Pharmaloop en Madrid, ampliamos
nuestra capacidad de producción y sentamos las bases
para el crecimiento de nuestros servicios de desarrollo y
fabricación para terceros.

Salvat en el mundo
Nuestra presencia internacional

Océano
Atlántico

Océano
Pacífico

Océano
Índico

Oficinas y Centros de producción
Estructura propia de Marketing y Ventas
Licenciatarios

Salvat tiene oficinas en Barcelona, Madrid y Miami, donde también tenemos plantas de producción propias. Tenemos
estructuras de marketing y ventas propias en España, Portugal, América Central y África subsahariana, y distribuidores
autorizados para comercializar nuestros productos en Europa, Estados Unidos, Canadá, México, América del Sur, África del
Norte, Oriente Medio, India, Sudeste Asiático, China y Corea del Sur.

“Nuestras actividades se definen por la
investigación y el desarrollo constantes.
Innovamos centrados en nuestras propias
plataformas tecnológicas. Nuestras plantas
de producción, aprobadas por la Comunidad
Europea en España y por la FDA y en los
Estados Unidos, nos hacen flexibles y
eficientes”
Alberto Bueno, Director General

I+D
Nuestro punto fuerte
La innovación es el motor de nuestro
negocio. Tanto a través de proyectos
derivados de la I+D propia como en
colaboración con grupos públicos y
privados, desarrollamos investigación
centrada en tres áreas terapéuticas: la
otorrinolaringología, la oftalmología y la
gastroenterología. Todos los productos
desarrollados por Salvat comparten
una meta común: ofrecer soluciones
innovadoras para mejorar la calidad
de vida de las personas. Es lo que
nosotros llamamos nuevas entidades
terapéuticas.
Además, ponemos nuestra I+D
a disposición de otras empresas
interesadas en el potencial de nuestras
tecnologías patentadas y en las
habilidades de nuestro equipo interno
de desarrollo. Ofrecemos servicios
de desarrollo para productos, dentro
y fuera de nuestras principales áreas
terapéuticas.

Áreas terapéuticas clave

Gastroenterología

Otorrinolaringología

Oftalmología

La gastroenterología ha sido una de las
principales áreas de interés de Salvat
desde nuestra fundación. Nuestras
pastillas bucodispersables (ODT,
por sus siglas en inglés) incorporan
una tecnología líder que ha sido
patentada mundialmente. El sistema
multiparticulado de Salvat es una
plataforma tecnológica capaz de ofrecer
un amplio suministro de medicamentos,
con perfiles de liberación “a la carta” de
medicamentos orales a través del tracto
digestivo.

Salvat es un líder mundial en
otorrinolaringología. Nuestra constante
innovación en este ámbito nos ha
permitido liderar el mercado español y
alcanzar un crecimiento constante en
otros territorios.

Aprovechando nuestras plataformas
tecnológicas, en 2010 nos adentramos
en el ámbito de la oftalmología.

El resultado de nuestra I+D en
gastroenterología está presente en
Monolitum® Flas —la principal marca de
lansoprazol en España—, Levogastrol
y Nutira, una innovadora gama de
productos para la intolerancia a la
lactosa.

Cetraxal ®, OTOVEL®, Tinnitan® y
Saletego® son algunas de las marcas
especializadas que hemos creado
enfocadas exclusivamente en la
otorrinolaringología.
Nuestro principal producto en Estados
Unidos es OTOVEL®. Con una fórmula
única y el uso de nuestra tecnología
Blow-Fill-Seal, hemos conseguido una
adecuada protección de la propiedad
intelectual que nos permitirá crecer en
el mercado estadounidense durante
muchos años.

Usamos la tecnología BlowFill-Seal para el desarrollo de
soluciones oftalmológicas estériles
y sin conservantes para mejorar la
comodidad de uso y la eficacia.
Nuestros productos oftalmológicos
incluyen Tebarat®, Cetraflux®, Ursitan®
y Relive®, la marca paraguas que incluye
suplementos alimenticios, productos
sanitarios y medicamentos para el
tratamiento de la sequedad ocular.

Nuevas
Entidades
Terapéuticas
PRODUCTOS DE
SALVAT

MOLÉCULAS CONOCIDAS PARA TRATAR NUEVAS NECESIDADES

NUEVAS FORMULACIONES
Y COMBOS

Cetraxal® Plus
Eberconazole Ótico

Infección por hongos
en el oído

Uso de NEQ* de Salvat
Viales Monodosis (BFS)
Formulaciones y Combos

Polímeros Inteligentes

Monolitum® Flas

SAM ** Multiparticulado

PLATAFORMAS
TECNOLÓGICAS
PROPIAS

Eccema de oído

Viales Monodosis (BFS)

Nasolina®

VIALES
MONODOSIS
(BFS)

NUEVAS
INDICACIONES

Viales Monodosis (BFS)

Fluocinolona Ótica
Productos Oftálmicos

NUEVOS SISTEMAS DE
ADMINISTRACIÓN

- Nano-emulsiones Inteligentes
- Polímeros Inteligentes
- Sistemas de Administración de Medicamentos Multiparticulados
*NEQ: Nuevas Entidades Químicas

**SAM: Sistema de Administración de Medicamentos

“Todos nuestros productos son únicos de
un modo u otro. En nuestras más de seis
décadas de historia, han sido escasas las
ocasiones en las que hemos acudido a
recursos de terceras partes. Casi todos
nuestros productos han sido desarrollados
internamente”
Jörg Behrendt, Director Comercial

Partnering
Nuestro acceso al
mundo
La sostenibilidad de la Empresa depende
de nuestra capacidad de desarrollar
productos realmente innovadores
destinados a cubrir necesidades
primordiales no satisfechas. Nuestro
constante crecimiento no sería
posible sin una gran red de socios
internacionales, que nos ayudan a
identificar necesidades del mercado
y conocen la clave del éxito en
cada región.
Gracias a nuestros socios, las ventas
internacionales ya representan el 40 %
de nuestro negocio.

Servicios de
desarrollo

Desarrollo de
Producto

Salvat ofrece destacados servicios de
desarrollo en fórmulas oftalmológicas,
óticas, nasales y orales con propósitos
pre-clínicos, clínicos y de registro.
–
–
–
–

Preformulación
Desarrollo de fórmulas
Desarrollo analítico
Suministros clínicos (incluyendo BFS)

Estudios
Preclínicos

Plataformas tecnológicas
patentadas por Salvat
– Emulsiones oftalmológicas y óticas
Smart Nano
– Polímeros Nasal Smart
– Sistemas de suministro oral de
medicamentos multiparticulados

Fabricación para
terceros
Además de fabricar nuestros propios
productos, ofrecemos servicios
completos de fabricación para terceros.
Estos servicios están indicados para
empresas que requieren apoyo con
la producción de remesas clínicas y
pequeños lotes comerciales. Al ser
una empresa de titularidad privada,
podemos garantizar flexibilidad,
adaptabilidad y excelencia operacional.

Sólidos
Cápsulas, sobres,
comprimidos,
bucodispersables,
píldoras, polvo,
gránulos

Semisólidos
Geles, cremas

Líquidos
Gotas oftálmicas,
soluciones,
suspensiones, siropes,
Blow-Fill-Seal

Expertos en tecnología
Blow-Fill-Seal
Ensayos
Clínicos

Producción
Comercial

Contamos con más de 10 años de
experiencia en la tecnología BlowFill-Seal, desarrollando y fabricando
productos estériles. BOTTELPACK®
Blow-Fill-Seal es una tecnología
moderna y consolidada que permite
fabricar con altos niveles de esterilidad.
Se forma un envase de polietileno
de baja densidad, rellenado con un
producto líquido y sellado en un proceso
contínuo realizado en un área estéril
dentro de una máquina.

Envasado
Blister, ALU/ALU,
STRIP

Producción

Contamos con tres plantas de fabricación. Nuestras dos plantas españolas
están situadas en Esplugues de Llobregat (Barcelona) y Alcalá de Henares
(Madrid). Nuestra planta americana, en asociación con Unipharma, está
situada en Tamarac (Florida) y cuenta con la aprobación de la FDA. Cada una
de nuestras plantas está equipada con la última tecnología y cumple con las
normas de la GMP.

Excelencia operacional
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FLORIDA, USA

MADRID, SPAIN

BARCELONA, SPAIN

Aprobada por la FDA

Aprobada por la UE

Aprobada por la UE

Algunos de nuestros socios

“Estamos comprometidos con la innovación
y la creación de empleo para mejorar la
calidad de vida de cada uno de nuestros
colaboradores.
Nuestro compromiso no es solo racional, sino
también personal y emocional. Sentimos un
gran respeto por nuestros valores, que se
basan en la ética y la confianza”
Josep Martinez, Director Ejecutivo

Si eres un profesional de los medios de
comunicación y deseas recibir más
información, por favor envíanos un correo
a media@svt.com

Sede Central de Salvat (Barcelona)
Carrer del Gall, 30-36
08950 – Esplugues de Llobregat
Barcelona – España
Teléfono: +34 933 946 400
Fax: +34 934 732 292
E-Mail: salvat@svt.com

SALVAT USA (Miami)
1200 Brickell Avenue, Suite 1950
Miami, FL 33131. USA
Teléfono: +1 786-528-5273
Fax: +1 786-272-5915
E-Mail: salvatusa@svt.com

Pharmaloop (Madrid)
Calle Bolivia 15
Pol. Industrial Azque
Alcalá de Henares, 28806
Madrid – España
Teléfono: +34 918 883 600

