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Sus tres marcas de farma, Chemo, Exeltis y mAbxience quedan así agrupadas bajo esta denominación.

La nueva identidad es el resultado de la evolución y diversificación de la actividad farma de la compañía.

Madrid, 24 de noviembre de 2017–Desde ahora el Grupo Chemo, multinacional farmacéutica presente en más de 40 países, pasa a llamarse
INSUD PHARMA, una denominación que engloba a las distintas marcas de su negocio farmacéutico.

Así, bajo este nuevo nombre se integran sus tres áreas de negocio y
marcas conocidas: Chemo, Exeltis y mAbxience.

Chemo es la división industrial del Grupo y un referente en
investigación, desarrollo y fabricación de formas farmacéuticas
terminadas y principios activos farmacéuticos para las principales
áreas terapéuticas. 

Exeltis, con presencia en más de 40 países, incluido España, es el
área dedicada a actividades de venta y marketing de una cartera
estable de medicamentos de marca, especialmente de salud de la
mujer, dermatología, endocrinología y sistema nervioso.

mAbxience es su compañía biotecnológica internacional,
especializada en investigación, desarrollo, fabricación y
comercialización global de anticuerpos monoclonales biosimilares para el tratamiento y la prevención de enfermedades en diferentes áreas
terapéuticas.

De esta forma, con la creación de Insud Pharma se evita la coincidencia existente hasta la fecha entre el nombre del Grupo (Grupo Chemo) y su
negocio industrial (Chemo).

La nueva identidad corporativa es el resultado de la evolución de la compañía, que nació hace ahora cuatro décadas, y que ha ido creciendo y
diversificando su negocio en distintas actividades de farma.

En palabras de Leandro Sigman, chairman de Insud Pharma, “todo empezó con Chemo. Nuestro negocio industrial fue la primera piedra sobre la
que se construyó lo que hoy es Insud Pharma. Aquello que era un sueño ambicioso se convirtió en un gran proyecto formado por distintas
unidades de negocio y marcas. Marcas que era necesario poner bajo un mismo paraguas”.

 

Acerca del Grupo Chemo, ahora Insud Pharma

Insud Pharma es una multinacional farmacéutica con más de cuatro décadas de historia y con un compromiso por preservar y mejorar la salud y
el bienestar de las personas. El Grupo está presente en más de 40 países de Europa, América, Asia y África, y cuenta con más de 6.000
profesionales, una quincena de plantas, 10 centros de I+D, y más de 35 compañías farmacéuticas afiliadas, que proporcionan medicamentos y
servicios de alta calidad y accesibles a pacientes de todo el mundo.
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