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Daiichi Sankyo es una de las veinte mayores compañías
farmacéuticas a nivel global cuya misión es el desarrollo de
medicamentos innovadores que contribuyan a mejorar la salud y
calidad de vida de las personas en todo el mundo. La sede global
de la compañía está en Tokio, Japón. La sede europea se sitúa en
Múnich, Alemania, y las oficinas centrales de Daiichi Sankyo
España, presente en nuestro país desde 1964, están en Madrid.

Daiichi Sankyo en el mundo

En Daiichi Sankyo empleamos un modelo
operativo que posiciona sistemáticamente los
intereses de todos los agentes implicados en el
ámbito sanitario, en particular de los pacientes,
en el centro de nuestra actividad. A través de
este modelo “cliente-céntrico”, pretendemos
dar una respuesta satisfactoria a los constantes
y cada vez más rápidos cambios del entorno
sanitario, así como afrontar los nuevos retos
que éstos suponen.

En el proceso, contamos con el apasionado
compromiso de nuestros empleados, su gran
experiencia y su afán por mejorar sus
conocimientos y habilidades; así como con
nuestros productos comercializados y con
nuestra prometedora cartera de medicamentos
en fase de investigación frente a enfermedades
tan prevalentes como las cardiovasculares o el
cáncer.

*Datos correspondientes al ejercicio fiscal (EF) 2013 (1 de abril 2013 – 31 marzo 2014). Tasa de cambio :134,38¥ = 1¤
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Cifras clave de Daiichi Sankyo a nivel global

~30.000
empleados de Daiichi Sankyo en
todo el mundo

118.816
accionistas en todo el mundo

17,1%
de las ventas invertidas en I+D

8.320
millones de euros de ventas netas en
todo el mundo

1.400
millones de euros invertidos en I+D
en todo el mundo



La historia de pasión por la innovación de Daiichi Sankyo
arranca en 1899, año de fundación de Sankyo, una de las
compañías predecesoras de la organización actual. Daiichi
Sankyo acumula, por tanto, más de 115 años dedicados a la
innovación farmacéutica global y al desarrollo de soluciones
terapéuticas de las que se benefician millones de personas en
todo el mundo.

La compañía aterriza en Europa en 1990, tras
la compra del grupo Luitpold-Werk por parte de
Sankyo. Luitpold Pharma llevaba presente en
España desde 1964, cuando se instaló en
nuestro país con el nombre de Alfarma, con tan
solo 20 empleados, y siguió operando bajo ese
nombre hasta 1997, fecha en que pasa a
denominarse Sankyo. Por aquel entonces la
compañía ya alcanza 112 empleados y lanza al
mercado innovaciones terapéuticas de gran
importancia como Prareduct® (pravastina) para
el tratamiento de la hipercolesterolemia y
Otreon® (cefpodoxima) frente a la infecciones
bacterianas.

En 2004 se lanza en España Olmetec®

(olmesartán), el primer representante de una de
las familias más reconocidas por los
profesionales sanitarios por su eficacia y
seguridad en el tratamiento de la hipertensión y
de la que se han beneficiado miles de
pacientes hipertensos en nuestro país.

Tras el anuncio de la fusión en 2005 y el
establecimiento en 2006 de Daiichi Sankyo,
dando lugar a una de las 20 farmacéuticas más
importantes del mundo, la compañía ha
seguido una clara línea ascendente, con
lanzamientos tan importantes como Efient®

(prasugrel) en 2010, y la importancia de la filial
española no ha dejado de incrementar.

Daiichi Sankyo en España
Los orígenes
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Sede de Daiichi Sankyo España en la actualidad,
situada en la calle Acanto de Madrid.

Uno de los primeros laboratorios de la
compañía en Madrid



Daiichi Sankyo España en la actualidad

Daiichi Sankyo apuesta por España como un país clave en su
expansión y la filial española es una de las más importantes para
la compañía dentro de Europa. En nuestro país Daiichi Sankyo
cuenta con unos 180 empleados y una extensa red de
profesionales en todas las provincias de nuestro territorio.

En España, Daiichi Sankyo pone a disposición
de los pacientes, a través de los profesionales
sanitarios, medicamentos para el tratamiento
de la hipertensión, el síndrome coronario
agudo, la osteoporosis o el colesterol.

Inmaculada Gil Rabadán, Directora General de
Daiichi Sankyo España desde 2008, afirma:
“Con nuestro trabajo día a día, así como con

nuestra pasión por la innovación y compromiso
con los pacientes, contribuimos de forma
sustancial y sostenible llevar a cabo nuestra
misión: mejorar la salud y calidad de vida de los
pacientes. Dentro de la compañía, España
ocupa un papel muy importante en el
cumplimiento de este objetivo, por lo que
continuaremos investigando y trabajando para
encontrar nuevas soluciones terapéuticas y
ponerlas a disposición de los ciudadanos”
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1899

Fundación de Sankyo
Shoten en Japón

1902
Sankyo lanza la
adrenalina, aislada por el
Dr. Jokichi Takamine que
fue nombrado el primer
presidente de Sankyo
Co., Ltd en 1913

1910

Fundación de Luitpold
Werk en Alemania.
Umetaro Suzuki, asesor
científico de Sankyo,
descubre la vitamina B1

1918
Arsemin Shokai se
convierte en Daiichi
Pharmaceutical Co., Ltd.

1962

Daiichi lanza Ipsilon, el
primer medicamento
antiplasmina del mundo

1983
Sankyo descubre la
primera glitazona, dando
origen a una nueva clase
terapéutica. Un par de
años más tarde Daiichi
descubre levofloxacino, la
primera quinolona de
tercera generación

Línea temporal: 115 años de
pasión por la innovación
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1964
Luitpold Werk adquiere
una pequeña compañía
con sede en Madrid. Se
convierte en Alfarma
S.A.E., el primer paso
hacia la filial española del
Grupo.

1973

Descubrimiento de la
mevastatina, que supone
el origen de la estatinas.
En esa década se
traslada la producción en
España de los primeros
laboratorios (en la imagen)
a unas nuevas
instalaciones propias en el
madrileño barrio de
Carabanchel.



1989

Sankyo comercializa
pravastatina (para la
hiperlipidemia), una
evolución de la
mevastatina, también
descubierta por Sankyo y
que es la primera estatina
del mundo.

1997

Se formaliza el cambio de
nombre en España de
Alfarma a Sankyo Pharma.

2004
Lanzamiento en España
de Olmetec® (olmesartán),
el ARA II de mayor eficacia
clínica. Posteriormente la
familia de productos frente
a la hipertensión se
completa con las
combinaciones a dosis fija
Olmetec Plus® (2007),
Sevikar® (2009)  y Sevikar
HCT® (2011)

2005

Sankyo y Daiichi se unen
dando lugar a Daiichi
Sankyo Company, Limited.

2006
Daiichi Sankyo empieza a
operar como tal en
España.

2010

Lanzamiento de Efient®
(prasugrel) en España, la
primera innovación frente al
síndrome coronario agudo
en más de una década.

2014
Daiichi Sankyo solicita a la
EMA la autorización de
comercialización de
edoxabán para el
tratamiento de la
fibrilación auricular y el
tromboembolismo venoso
recurrente.
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Sankyo adquiere Luitpold
Werk. En esos mismo
años, Daiichi desarrolla
irinotecán, que a día de
hoy se sigue utilizando
frente al cáncer, y sintetiza
el primer inhibidor del
factor de coagulación Xa

1990



Daiichi Sankyo cuenta con un importante portfolio de productos
comercializados frente a enfermedades tan prevalentes como la
hipertensión, los eventos aterotrombóticos, la osteoporosis o la
hipercolesterolemia.

Medicamentos comercializados
A continuación se ofrece una visión general
sobre nuestros principales productos. Para
una información detallada sobre nuestros
medicamentos, su modo de acción, etc.,

diríjase a nuestra web corporativa
(www.daiichi-sankyo.es) al área de
medicamentos (acceso restringido para
profesionales sanitarios) o contacte con la
compañía.

Contribución a la salud

Fecha de lanzamiento Nombre comercial Principio activo Indicación

2011 Sevikar HCT® Olmesartán + Amlodipino + Hidroclorotiazida Hipertensión

2010 Efient® Prasugrel Eventos aterotrombóticos

2009 Sevikar® Olmesartán + Amlodipino Hipertensión

2008 Evista® Raloxifeno Osteoporosis

2007 Olmetec Plus® Olmesartán + Hidroclorotiazida Hipertensión

2004 Olmetec® Olmesartán Hipertensión

1997 Prareduct® Pravastatina Hipercolesterolemia

1996 Flevostasin Retard® Escina Insuficiencia venosa crónica
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Centro de I+D de Daiichi Sankyo de Shinagawa, Japón

Instalaciones de I+D de la compañía en España en los 70



Daiichi Sankyo realiza una apuesta decidida por la investigación y
desarrollo (I+D) y, por tanto, por el futuro de la compañía. En los
últimos ejercicios fiscales, la compañía ha reinvertido en torno al
20% de sus ventas en I+D, cifra que se sitúa por encima de la
media del sector.

I+D

D
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Más de 4.500 trabajadores de Daiichi Sankyo
se dedican a la investigación y la compañía
cuenta con centros de I+D repartidos por todo
el mundo (Japón, EE.UU, Reino Unido,
Alemania, China, India), lo que representa una
apuesta global por la innovación y un
compromiso para mejorar la salud de los
pacientes de todo el mundo.
Daiichi Sankyo centra sus actividades de I+D
en los trastornos tromboembólicos, la
oncología y las enfermedades
cardiometabólicas y pretende desarrollar
medicamentos que se conviertan en los
mejores en su clase o bien dar comienzo
nuevas clases de soluciones terapéuticas.
Este ambicioso objetivo se ha alcanzado con
mucha frecuencia en el pasado, por ejemplo,
con el descubrimiento de la primera estatina
(agente reductor del colesterol y una de las
clases terapéuticas más destacadas en los

años 90 y los primeros 10 años del siglo XXI)
en 1973 o el primer inhibidor del factor Xa
(una clase de fármacos que se espera que
revolucionen el tratamiento de varias
enfermedades relacionadas con la coagulación
sanguínea) en 1991.

También en oncología la compañía ha sido
pionera a lo largo de su historia. Por ejemplo,
en la década de los 90 científicos de Daiichi
desarrollaron irinotecan, un medicamento que
aún hoy se utiliza frente al cáncer de colon. En
la actualidad, uno de los focos de la I+D de la
compañía es la oncología, y en ese sentido
investiga nuevas moléculas y ha llevado a cabo
importantes adquisiciones de empresas como
Plexxikon, U3 Pharma o Ambit Biosciences que
cuentan con fármacos candidatos frente al
cáncer.

España, pieza clave en la I+D de Daiichi Sankyo

España también tiene una gran importancia en la actividad de I+D de la compañía. Como
muestra de ello, cabe destacar que más de una veintena de centros españoles han
participado en los estudios Fase III sobre el nuevo anticoagulante oral edoxabán. Asimismo,
140 centros españoles han aportado pacientes para los registros sobre fibrilación auricular
(Prefer in AF) y tromboembolismo venoso (Prefer in VTE) que Daiichi Sankyo ha puesto en
marcha para conocer la realidad del tratamiento de dichas enfermedades, así como sus
consecuencias y costes para los sistemas sanitarios.

Varios centros españoles forman parte de los estudios que se desarrollan en la actualidad
para analizar el potencial de nuevas moléculas frente a enfermedades como el carcinoma
hepatocelular o el cáncer colorrectal.



La misión de Daiichi Sankyo es la investigación y suministro de
medicamentos innovadores para abordar las diversas
necesidades médicas no satisfechas de los pacientes en todo el
mundo. En definitiva, las acciones que suponen el día a día de la
compañía son, en sí mismas, actividades socialmente
responsables.

Como actividades concretas, Daiichi Sankyo
España colabora con diversas sociedades
científicas como la Sociedad Española de
Cardiología (SEC), la Sociedad Española de
Hipertensión-Liga Española para la Lucha
contra la Hipertensión Arterial (SEH-LELHA) y la
Sociedad Española de Médicos de Atención
Primaria (SEMERGEN), entre otras. Los
pacientes, cuya salud y calidad de vida es el
objetivo final de nuestra actividad, también son
el centro de nuestras actividades de
responsabilidad social corporativa y, en este
sentido, colaboramos, por ejemplo, con la
Federación Española de Asociaciones de
Anticoagulados (FEASAN) que representa a
más de 6.000 pacientes.

Otro de nuestros focos es la formación, tanto
de profesionales sanitarios como de pacientes
y de nuestros propios empleados. En este
sentido, llevamos a cabo múltiples actividades
formativas entre las que destaca la Cátedra de
Anticoagulación en colaboración con la
Universidad de Alcalá, puesta en marcha en
2014.

España también participa en diversas
actividades solidarias desarrolladas por la
compañía a nivel europeo y global. Este es el
caso del apoyo a la organización benéfica Little
Hearts (Pequeños corazones), que se dedica a
mejorar la calidad de vida de niños huérfanos o
cuyos padres no están en condiciones de
cuidar de ellos.

Bajo el lema “Haz que tu corazón se sienta
bien“, los empleados españoles de Daiichi
Sankyo, entre otros de toda Europa,
participaron en una iniciativa de medición de su
presión arterial, así como de recolección de
donativos a favor de Little Hearts.  De este
modo, Daiichi Sankyo pretendía cuidar tanto de
los “grandes corazones“, haciendo patente la
importancia de medir la presión arterial para
prevenir enfermedades como el ictus, el infarto
de miocardio o la fibrilación auricular, como de
los pequeños corazones a través de la
organización benéfica. Al final de la campaña, la
compañía duplicará las donaciones hechas por
sus empleados, lo que contribuirá a transformar
y reorganizar el orfanato de Vorontsovo (Rusia)
en viviendas familiares tuteladas que aporten a
los niños una sensación de hogar.

Contribución social
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Daiichi Sankyo considera la responsabilidad social como la
contribución a la construcción de una sociedad sostenible. En
este sentido, Daiichi Sankyo aspira a ser un socio de confianza
tanto para los pacientes y profesionales sanitarios como para
los empleados, accionistas, proveedores y, en definitiva, todo el
entorno en el que desarrollamos nuestra actividad.



Este documento contiene declaraciones prospectivas e información sobre futuros
desarrollos del sector así como las condiciones legales y empresariales de Daiichi
Sankyo. Estas declaraciones no son definitivas y están sujetas a cambios en
cualquier momento, especialmente los cambios habituales afrontados por las
compañías farmacéuticas, incluido el impacto del precio de los productos y
materias primas, seguridad de los medicamentos, variaciones en los tipos de
cambio, normativa y regulaciones aplicables, relaciones laborales, impuestos,
inestabilidad política y terrorismo, así como el resultado de demandas
independientes e investigaciones gubernamentales que puedan afectar a los
asuntos de la compañía. Todas las declaraciones incluidas en este comunicado
son ciertas en el momento de su publicación. No representan ninguna garantía de
futuras actuaciones. Los hechos reales y su desarrollo pueden diferir
materialmente de las declaraciones explícitas o implícitas contenidas en estos
comentarios. Daiichi Sankyo no asume responsabilidad alguna por la actualización
de tales declaraciones sobre el futuro desarrollo del sector o las condiciones
legales o de negocio de la compañía.
El contenido de este documento no está destinado a constituir un asesoramiento
médico, ni pretende sustituir a las pautas dictadas por un médico u otro
profesional sanitario cualificado. Por tanto, no podrá considerarse que la
información recogida en el presente documento constituye asesoramiento médico.
Daiichi Sankyo presta el cuidado necesario para garantizar que la información es
fiable. Sin embargo, el contenido de este documento se presenta “tal cual”, sin
garantía de ningún tipo, ni expresa ni implícita, incluidas y sin que la enumeración
sea exhaustiva, las garantías implícitas sobre comercialización, idoneidad para un
objetivo concreto o ausencia de incumplimiento. Daiichi Sankyo no realiza
manifestación alguna acerca de la disponibilidad, exactitud o integridad del
contenido de este documento. Daiichi Sankyo podrá realizar cambios en estos
documentos en cualquier momento sin previo aviso y no asume ninguna
responsabilidad sobre su actualización. Daiichi Sankyo no será responsable de
ningún daño o lesión derivado de confiar en cualquier información recogida en el
presente documento.
El contenido del presente documento se encuentra protegido por la legislación
aplicable en materia de derechos de autor y marcas registradas. Todas las
imágenes y los textos son propiedad de Daiichi Sankyo, o la compañía que ostenta
licencia sobre ellos, y no podrán distribuirse, almacenarse, reutilizarse, volver a
publicarse, modificarse o, emplearse de otro modo, sin el consentimiento expreso
por escrito de Daiichi Sankyo. Daiichi Sankyo no garantiza ni manifiesta que el uso
del material presentado en este documento no vulnere derechos de terceros.

Contacto:
Daiichi Sankyo España, S.A.U.
Acanto, 22.
28045 Madrid • España
Tel. +34 915399911
Fax +34 915284423
info@daiichi-sankyo.es
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años de Daiichi Sankyo en España

@DaiichiSankyoES http://www.linkedin.com/company/daiichisankyoes


