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Sailburuok, FAES FARMA enpresako ordezkari guztioi, jaun andreok, egunon. 
 
Eskerrik asko enpresa, lan taldea eta proiektuak ezagutzeko aukera 
emateagatik. 
 
Badira zortzi hamarkada enpresa hau gure Erkidegoaren lehiakortasunaren 
alde jarduten dena. Ikerketa, Berrikuntza eta Nazioartekotzea bultzatzen ari 
zarete. Hau da, zalantzarik gabe, etorkizuneko garapena sustatzea. 
 
Agradecemos a FAES FARMA, fundada en 1933, la oportunidad que nos ha 
ofrecido para conocer esta empresa que cuenta con una sólida implantación en 
el Estado y  presencia en 45 países del mundo. 
 
Esta es una empresa que ha creído siempre en la innovación y la investigación. 
Un ejemplo y un reflejo de la importancia que se otorga a la inversión en 
investigación como vector de competitividad en nuestro País. 
 
Hoy hemos conocido en  profundidad el Plan 20/20 de Innovación 
Farmacéutica, las inversiones del Plan Industrial o la apuesta por la 
internacionalización. También el compromiso con la Responsabildad Social 
Corporativa, la aplicación del buen gobierno y una política de empleo que 
genera nuevas oportunidades en el sector. 
 
Este es un sector relevante para la economía vasca. El gasto farmacéutico 
público ascendió a 763 millones de euros el pasado año, lo que representa 350 
euros por persona y el 1,1% del Producto Interior Bruto de Euskadi. 
 
Hoy, con este encuentro, hemos querido trasladar el apoyo del Gobierno Vasco 
a las empresas que mantienen su apuesta por la Investigación y el Desarrollo, 
la Innovación y la Internacionalización. Empresas que con su inversión 
contribuyen a generar conocimiento y empleo sostenible a lo largo de los años 
(FAES FARMA desde el año 1933). 
 
Invertir en investigación, desarrollo e innovación es una forma de dar respuesta 
a nuestro compromiso con las personas. 
Ekonomia eta gizartea bultzatzeko motore gisa ikerketan eta berrikuntzan 
sinesten dugunontzat eredu da FAES FARMA aspaldidanik.  
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Nazioartean gero eta gehiago ari da zabaltzen; dagoeneko 45 herrialdetan 
dago kokatuta eta lehengaiak eta farmazia-produktuak 60 herrialdetara ari da 
esportatzen. 
 
Euskadi ha crecido y ha decidido que la apuesta de futuro económica es la 
innovación y la transformación hasta el conocimiento. Invertir en innovación, 
desarrollo…es una forma de dar respuesta a nuestro compromiso con las 
personas, un compromiso que alcanza a varias generaciones. 
 

FAES FARMA ha orientado sus esfuerzos en Innovación y Desarrollo con un 
esfuerzo en investigación hacia nuevos medicamentos innovadores que 
puedan ofrecer beneficios clínicos en áreas terapéuticas en las que aspira a 
ocupar una posición de liderazgo. 

Estos proyectos se llevan a cabo en un Centro de Investigación formado por 70 
personas con alta cualificación, más de 40 con titulación superior. 

La inversión en I+D+i  alcanza prácticamente los 9 millones de euros. Pero más 
allá de las cifras, hoy quiero resaltar las señas de identidad de esta empresa: 

-búsqueda de la excelencia,  

-calidad farmacológica en sus productos, y  

-máximo esfuerzo por ofrecer soluciones eficaces a las personas pacientes. 

Investigación, industrialización, internacionalización. Estas son las señas de 
identidad aplicables a un País que, desde la colaboración, trabaja con el 
objetivo de ganar competitividad y generar oportunidades de crecimiento y 
empleo de calidad. 

Mantendu itzazue beraz identitate ezaugarri hauek: bikaintasuna, kalitatea eta 
irtenbide eraginkorren eskaintza. 

Zorionak FAES FARMA eta eskerrik asko zuen arretagatik eta bisitaldia 
emateko egin diguzuen arreta eta eskerrik asko zuen konpromisoagatik. 
Zorionak, beraz. 

 

 
 

 


