
Empoderamos a las personas 
de todo el mundo para que 
vivan más saludablemente  
en cada etapa de la vida

VIATRIS™ es un nuevo modelo de compañía dedicada al cuidado de la salud, comprometida en mejorar el acceso a medicamentos, 
fomentar operaciones sostenibles, desarrollar soluciones innovadoras y aprovechar nuestra experiencia común para mejorar los 
resultados de los pacientes. Creada en 2020 gracias a la unión de Mylan y Upjohn, Viatris reúne la mejor experiencia científica, de 
fabricación y distribución con capacidades reglamentarias, médicas y comerciales probadas para proporcionar medicamentos de 
calidad a los pacientes cuando y donde los necesiten.
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Indicador NASDAQ: VTRS
 
Oficinas: 
Con sede central en EE. UU. y centros internacionales 
en Pittsburgh, Hyderabad y Shanghái
 
Plantilla global: ~45.000 
Con amplia experiencia en las áreas de ciencia, 
fabricación, regulación, negocio y temas del  
área médica.
 
Instalaciones de fabricación: ~50
En dosis orales sólidas, inyectables, formas de 
dosificación complejas y principios activos
 
Capacidad de producción anual:  
Más de 80.000 millones de dosis
 
Moléculas: Más de 1.400
•   Portafolio de productos que trata nueve de las 

10 principales causas de muerte según la OMS
•   Más de 200 medicamentos en la Lista de 

Medicamentos Esenciales de la OMS
 
Alcance comercial: 
Más de 165 países y territorios
 
Clientes: Más de 60.000
Incluyendo establecimientos minoristas y farmacias, 
mayoristas, gobiernos, instituciones y médicos

NUESTR A MISIÓN 
En Viatris, creemos en el cuidado de la salud no tal y como es, sino como debería 
ser. Actuamos con valentía y nos posicionamos de forma única para ser una fuente 
de estabilidad en un mundo de necesidades sanitarias en constante cambio.

Viatris empodera a las personas de todo el mundo para que vivan más 
saludablemente en cada etapa de la vida.

Lo hacemos mediante:

NUESTROS LÍDERES
Nuestro experimentado equipo de dirección ejecutiva y nuestra junta directiva 
aportan décadas de experiencia, conocimiento y visión estratégica a Viatris.  
Junto con nuestra plantilla global con gran talento y dedicación, nuestros líderes 
se comprometen a ampliar el acceso a los medicamentos para los pacientes de 
todo el mundo, al mismo tiempo que generan valor para los accionistas.

NUESTROS PRODUCTOS
Nuestro portafolio global incluye 
medicamentos de una amplia 
e importante gama de áreas 
terapéuticas, que abarcan tanto 
enfermedades no contagiosas 
como infecciosas.

Biosimilares
Una de las franquicias de 
biosimilares globales más 
grandes y diversas del 
sector centrada en las  
áreas de oncología, 
inmunología, 
endocrinología, 
oftalmología y 
dermatología

Marcas
Los mejores productos de 
su clase, marcas icónicas y 
marcas globales

Genéricos
Una gama diversa de 
medicamentos genéricos, 
incluidos genéricos de marca 
y complejos

Over-the-counter (OTC)
Variedad de productos OTC, 
incluidos los suplementos 
dietéticos, productos 
homeopáticos y cosméticos

Principios activos 
farmacéuticos
Uno de los mayores 
productores de principios 
activos del mundo

ACCESO
proporcionamos 
medicamentos de 
alta calidad y de 
confianza a pacientes, 
independientemente del 
lugar o las circunstancias

LIDERAZGO
fomentamos operaciones 
sostenibles y soluciones 
innovadoras para 
mejorar la salud  
del paciente

COLABORACIÓN 
aprovechamos nuestra 
experiencia en común para 
conectar a personas con 
productos y servicios  

1 Datos a fecha de noviembre de 2020.
© 2020 Viatris Inc. Todos los derechos reservados. VIATRIS, el logotipo de VIATRIS, GLOBAL HEALTHCARE GATEWAY y PARTNER OF CHOICE son marcas comerciales de Mylan Inc., una empresa Viatris.

DATOS IMPORTANTES1



Viatris.com Síguenos en  
@viatrisinc

Sigue a 
Viatris en 
LinkedIn

Suscríbete  
a nuestro canal 

de YouTube

MANTENTE CONECTADO
Relaciones con los medios
+1 724 514 1968
Communications@viatris.com

Relaciones con los inversores
+1.724.514.1813
InvestorRelations@viatris.com

Comprometidos con la responsabilidad social corporativa

Crear un mejor valor
para todas los grupos de interés mientras  
se abordan las necesidades no satisfechas.  

SALUD DE LOS PACIENTES
Un líder del sector con productos capaces de abordar nueve de las 10 principales causas de muerte a nivel  
mundial y que presta servicio a más de 165 países y territorios, incluidos casi el 90 % de los países de renta  
baja y media2  

SALUD DE LOS EMPLEADOS
Comprometidos con proporcionar un entorno de trabajo seguro, positivo y productivo que fomente  
la inclusión, la integridad, la dignidad y el respeto mutuo

SALUD DE LA COMUNIDAD
Apoyar los esfuerzos para mejorar la calidad de vida y satisfacer las necesidades en las comunidades 
donde opera Viatris

SALUD MEDIOAMBIENTAL
La gestión medioambiental responsable y el fomento de operaciones seguras y sostenibles son una prioridad

SALUD PÚBLICA A NIVEL MUNDIAL 
Aprovechar nuestra presencia internacional para promover una política pública responsable, priorizando la 
salud de los pacientes, el acceso a los medicamentos, incluidos los países de renta baja, y la aceptación de 
genéricos y biosimilares  

 Amplio alcance comercial 
global en todos los canales  

y áreas terapéuticas
Acceso de los pacientes

Red mundial de suministro  
y fabricación

Cadena de suministro 
resiliente 

Amplia experiencia técnica, 
científica y normativa. 

Experiencia legal y  
de cumplimiento

Soluciones sanitarias 
innovadoras 

Plataforma operativa 
rentable Acceso sostenible 

Gestión disciplinada de 
inversiones de capital

El futuro del cuidado  
de la salud

A medida que evolucionan las necesidades del cuidado de la salud del  
mundo, nuestra plataforma Global Healthcare Gateway™ ofrece a los  

socios acceso inmediato a más mercados y pacientes de todo el mundo  
a través de nuestra incomparable experiencia e infraestructura global,  

lo que convierte a Viatris en un verdadero Partner of Choice™.

Nuestro Global Healthcare Gateway

Fomentar el 
crecimiento futuro y 
la rentabilidad total 
para los accionistas 

Ampliar el acceso  
a los medicamentos  

y mantener  
la responsabilidad  
social corporativa

2 Según la Organización Mundial de la Salud. Para obtener más información, visita: https://extranet.who.int/prequal/

https://extranet.who.int/prequal/

