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LEO Pharma: vocación Ibérica

Hace ya  25 años que LEO Pharma inició 
su andadura en este país y lo hicimos 
con una misión clara: ponernos en la 
piel de millones de personas que sufren 
problemas y enfermedades de la piel. 
Todo ello para ayudarles, como líderes 
en dermatología médica, a mejorar su 
calidad de vida.

A lo largo de este cuarto de siglo de 
presencia en España, hemos vivido una 
profunda transformación del sector far-
macéutico y de la investigación en der-
matología médica. 2020 ha sido un año 
en el que la sanidad y todos los profe-
sionales sanitarios han adquirido un rol 
y un papel si cabe aún,  más prioritario 
en nuestra sociedad, poniendo de ma-
nifiesto su necesaria y excelente labor 
para garantizar la salud y el bienestar 
en la vida de las personas. 

En  LEO Pharma España hemos sido 
partícipes de esa transformación y, 
por ello, no hemos cesado en nuestro 
empeño de seguir investigando e in-
novando para crecer junto a nuestros 
pacientes. Hoy podemos afirmar con 
orgullo que España es uno de los mer-
cados prioritarios de nuestra compañía  
en Europa . Alcanzar dicha posición ha 
sido un éxito compartido con todas las 
personas y profesionales que nos han 
acompañado y que forman parte de 
nuestro ecosistema. Profesionales sani-
tarios, instituciones, proveedores, clien-
tes, colaboradores y equipo humano 
LEO Pharma, hemos trabajado juntos 
pensando sólo en el bienestar de nues-
tros pacientes. Un año en el que nos 
hemos sentido especialmente orgullo-
sos de formar parte de una industria 
que lucha día a día para superar esta 
crisis y donde LEO Pharma ha hecho su 
contribución con nuestro apoyo a un 
pionero estudio sobre la influencia de 
la COVID-19 en los episodios de trom-
bosis.



Esta confianza nos ha permitido con-
solidarnos como líderes en dermatolo-
gía médica y enfermedades raras de la 
piel, siempre desde un enfoque holísti-
co basado en la investigación derma-
tológica, pero también en la creación 
de programas de apoyo y herramien-
tas innovadoras para ayudar a nues-
tros pacientes en su día a día. 

Somos conscientes de que podremos 
seguir avanzando en nuestro propósito 
con una apuesta clara y decidida por 
el talento y la innovación. Desde nues-
tra llegada a España, tuvimos claro 
que era necesario implementar estruc-
turas y dinámicas que favoreciesen el 
trabajo en equipo, que reconocieran e 
impulsaran el talento y que promovie-
ran la creación de soluciones innova-
doras.

No nos olvidamos tampoco de la im-
portancia de otorgar un firme respaldo 
y de crear sinergias con sociedades 
científicas, asociaciones de pacientes 
e instituciones, tanto de ámbito nacio-
nal como regional, pues tenemos cla-
ro que sin su ayuda y colaboración no 
podríamos seguir avanzando. 

Queremos seguir estando donde cree-
mos que hay que estar, junto al pa-
ciente y junto al profesional sanitario, 
mirando hacia el futuro con la ilusión 
y la pasión que ya forman parte de 
nuestro ADN. Y lo hacemos con un úni-
co propósito que nos guía en nuestro 
camino: seguir avanzando en investi-
gaciones que nos permitan desarrollar 
nuevas soluciones para las enferme-
dades de la piel de nuestros pacientes. 

Como LEO Pharma Iberia conseguire-
mos trabajar de forma conjunta, pen-
sando en los pacientes de España y 
Portugal. Dos países que han logrado 
grandes hitos, juntos y en paralelo, 
y hemos podido superar adversida-
des difíciles gracias a la colaboración 
y cooperación ibérica, la misma que 
nos está ayudando a posicionar a LEO 
Pharma Iberia como líderes en derma-
tología médica y ayudar a pacientes 
de estos dos países a mejorar su cali-
dad de vida.

Gracias por acompañarnos en este 
emocionante viaje. Seguiremos po-
niéndonos, con nuestro trabajo y es-
fuerzo, en la piel de las personas.

Nuno Bras 
Director General 
de LEO Pharma Iberia



LEO Pharma es un laboratorio con más de 110 años de actividad y soluciones 
para todo el espectro de gravedad de la psoriasis, ofreciendo las mejores 
terapias tópicas y biológicas para los pacientes.

En 1908, los farmacéuticos daneses 
August Kongsted y Anton Antons de-
cidieron apostar por la investigación 
y el desarrollo de fármacos especiali-
zados en dermatología y trombosis y 
compraron la farmacia LEO en Copen-
hague (Dinamarca). De esta pequeña 
adquisición surgió lo que actualmente 
es LEO Pharma.

La compañía pertenece en su tota-
lidad a la Fundación LEO, una insti-
tución privada e independiente que 
mantiene un compromiso real y efec-
tivo con los pacientes. La Fundación 
LEO reinvierte los beneficios de la 
compañía en la investigación y desa-
rrollo de medicamentos y tratamientos 
para las necesidades no resueltas de 
los pacientes con enfermedades de la 
piel.

Hoy tenemos sedes en 61 países y 
nuestros productos se comercializan 
en más de 130 países.  En España esta-
mos presentes desde 1993 a través de 
una joint venture con Laboratorios Cusí 
S.A. para el lanzamiento de un trata-
miento tópico para la psoriasis. En 1995 
se constituyó la empresa y reciente-
mente celebramos nuestro 25 aniver-
sario en España, un mercado clave en 
la estrategia europea del grupo, con el 
compromiso de seguir investigando en 
dermatología para mejorar la calidad 
de vida de los pacientes españoles. 



EMPLEADOS FACTURACIÓN

+ 6.000 
colaboradores

125 
colaboradores 

en España 

1.358 
millones € (2020)

69’3  
millones € 

en España (2020)
Crecimiento 

de +1% vs. 2019

+ 92 
millones de personas 

en todo el mundo se han beneficiado
 de nuestros tratamientos en 2020



Nuestra misión es ayudar a las personas 
a tener una piel sana



Adaptabilidad
Somos ágiles en un mundo 

dinámico buscando soluciones 
que sean flexibles, escalables 

y eficientes en costes. 
Aprovechamos nuevas 

oportunidades a medida 
que aparecen.

Integridad
Somos una compañía responsable 
y mantenemos nuestra promesa. 

Actuamos y comunicamos de 
una forma abierta, honesta y de 

confianza.

Foco en el paciente
Mejoramos la calidad de vida 
de las personas con productos 
y servicios competitivos. Para 

realmente entender a nuestros 
pacientes, participamos 

en asociaciones, charlas…

Innovación
Todos tenemos la 

responsabilidad de innovar 
y desafiar el statu quo. Compartimos 

e implementamos nuestras ideas 
y aprendemos de nuestros 

errores.

Pasión
Seremos los mejores. 

Nos preocupamos por las personas 
y estamos orgullosos de lo que 

realizamos. Nos esforzamos 
por apoyar e inspirar a otros en 
nuestros esfuerzos para marcar 

la diferencia.

Valores



  

Región Europa+ 

Región USA 

Región Internacional

Tratamientos de LEO Pharma 
actualmente no disponibles 

 

Sede Central 
Esbjerg & Ballerup, 

Dinamarca

LEO Innovation Lab
Copenhague, Dinamarca

LEO Innovation Lab
Rumanía

 

 

 
 

Producción 
Vernouillet, Francia

Producción 
Cork & Dublin, 

Irlanda

Producción 
Esbjerg & Ballerup, 

Dinamarca

Producción 
Sagrate, Italia

I+D LEO 
Science 

& Tech Hub 
Boston, MA, USA

I+D USA 
Madison, 
NJ, USA

Unidad de 
Enfermedades Raras
San Francisco, CA, USA

Sede 
LEO Pharma 

Iberia
Barcelona, España

I+D Asia
Pacífico

Tokyo, Japón
Shanghai, China

Presencia 
en el mundo



25 años 
de experiencia

125 
colaboradores

69,3 
millones € 

facturación 
(2020)

2 
millones € 

en I+D (2020)

Sede 
LEO Pharma 

Iberia

LEO Pharma en España

El desembarco de LEO Pharma en Es-
paña fue posible gracias a una joint 
venture con Laboratorios Cusí S.A en 
el año 1993. Un acuerdo que vino de 
la mano del lanzamiento de un tra-
tamiento tópico para la psoriasis. Sin 
embargo, no sería hasta dos años más 
tarde, en 1995, cuando LEO Pharma se 
constituiría como empresa. 2020 fue un 
año muy especial para el grupo y para 
la filial española, en LEO Pharma Espa-
ña celebramos nuestro 25 aniversario.

25 años después, nos hemos converti-
do en una filial clave en la estrategia 

europea. Barcelona alberga la nueva 
sede de LEO Pharma Iberia, que aglu-
tina los mercados de España y Portu-
gal.

A lo largo de estos más de 25 años, en 
LEO Pharma hemos mantenido un fir-
me compromiso con la investigación 
y el desarrollo de nuevos tratamien-
tos para la piel en España. Y lo hemos 
hecho porque ponernos en la piel de 
nuestros pacientes, para nosotros, va 
más allá de la dermatología. 



1914
LEO Pharma inicia su internacionaliza-
ción con la constitución de su primera 
empresa filial en Suecia.

1917
LEO Pharma contribuye a la expansión 
de la industria farmacéutica danesa 
con Digisolvin LEO®, el primer fármaco 
danés exportado.

1923
LEO Pharma financia la investigación 
pionera de August Krogh y H.C. Hage-
dorn para producir los primeros lotes 
de insulina en Dinamarca. Más tarde, 
la compañía cede los derechos de pro-
ducción de insulina a una Fundación.

1945
A final de la II Guerra Mundial, LEO 
Pharma llega a ser la primera empresa 
fuera de EE.UU. y Reino Unido en produ-
cir penicilina que, en muchos casos, se 
suministraba de forma gratuita.

1949
LEO Pharma traslada su producción a 
su sede social actual, en Ballerup (Dina-
marca) y empieza a exportar productos 
farmacéuticos. Durante los siguientes 25 
años, se crearán nueve oficinas filiales y 
se lanzarán medicamentos todavía hoy 
presentes en el mercado.

1908 
Los farmacéuticos August Kongsted y Anton 
Antons compran una farmacia en Copen-
hague. Aunque la farmacia ya era conocida 
como “LEO” desde 1620, estos no registran 
el nombre como marca hasta 1909. 

1912
LEO Pharma comercializa su primer produc-
to, el analgésico Albyl®, convirtiéndose du-
rante décadas en el fármaco más popular 
en Dinamarca. 

Más de 100 años 
cuidando la piel

Hitos históricos 
de la compañía



1962
LEO Pharma comienza su historia de 
dermatología con el lanzamiento de 
Fucidine® (ácido fusídico), un antibiótico 
para infecciones de la piel. 

1986
La Fundación LEO asume el control total 
de la empresa. 

1993
LEO Pharma llega a España a través de 
una joint venture con Laboratorios Cusí 
S.A. con el lanzamiento de Daivonex® 
pomada.

1995
Constitución de la filial en España, La-
boratorios LEO Pharma, S.A.

2001 
A través de la innovación y la capacidad 
biotecnológica, LEO Pharma desarrolla 
Daivobet®, combinación de dos princi-
pios activos, calcipotriol y betameta-
sona dipropionato, para el tratamiento 
tópico de la psoriasis.  

2008
LEO Pharma celebra su centenario. 
Cuenta con filiales en 26 países y sus 
productos se venden en más de 90 mer-
cados alcanzando una cifra de pacien-
tes récord. 

2015
LEO Pharma España celebra su 20 
aniversario y adquiere el porfolio 
global de dermatología de Astellas. 
En España se incorporan Protopic®,
Synalar® y Zineryt®. 

2016
LEO Pharma expande su porfolio in-
corporando medicamentos biológicos, 
al llegar a un acuerdo con AstraZene-
ca para el desarrollo y comercializa-
ción de Tralokinumab para el trata-
miento de la dermatitis atópica y con 
la autorización de los derechos euro-
peos para comercializar Brodalumab, 
indicado para la psoriasis.  
LEO Pharma lanza además Enstilar® 
(calcipotriol / betametasona di-
propionato),una espuma en aero-
sol tópica para la psoriasis vulgar.

2018
LEO Pharma invierte por primera vez 
en tecnología de microbioma tras un 
acuerdo con Naked Biome. Este mismo 
año, se alía con Fibro TX para investi-
gar en tecnología para pruebas cutá-
neas no invasivas. Además, expande 
su liderazgo en dermatología médica 
con la adquisición de la unidad de 
productos dermatológicos de pres-
cripción de Bayer. 
En España, lanza Kyntheum®, su primer 
medicamento biológico para el tra-
tamiento de la psoriasis en placas de 
moderada a grave en adultos. 

2020
La compañía celebra 25 años en Espa-
ña con la inauguración de una nueva 
sede en Barcelona.



Nuestras áreas terapéuticas

En LEO Pharma somos la única compañía que cubre todo el espectro 
de gravedad de patologías de la piel. Desde enfermedades de alta 
prevalencia a enfermedades raras, de leves a severas, desde medicamentos 
a aplicaciones, pasando por otros tipos de innovación y soluciones.

PSORIASIS

Es una enfermedad inflamatoria sistémica y 
crónica que suele afectar al 2-3%1,2 de la po-
blación, a pesar de que la mayoría de los ca-
sos permanecen sin diagnosticar o sin recibir la 
atención adecuada.  El impacto psicosocial en 
su calidad de vida es alto, con altas tasas de 
depresión y ansiedad, y con un profundo im-
pacto en el trabajo, las relaciones interperso-
nales y la propia intimidad. Una encuesta del 
Consejo Nacional de Psoriasis demostró que 
el 88% de los pacientes de psoriasis veía afec-
tado su bienestar emocional y el 82% aseguró 
que afectaba negativamente a su día a día3.

ECZEMA

Es el nombre que se le da a un grupo de con-
diciones que causan que la piel se enrojezca, 
pique e inflame. Hay varios tipos de eczemas: 
dermatitis atópica, dermatitis de contacto, 
eczema disidrótico, eczema numular, dermatitis 
seborreica y dermatitis por estasis. La enferme-
dad cutánea crónica más común en el mundo 
es la dermatitis atópica conocida como ecze-
ma atópico, que afecta tanto a niños como a 
adultos y provoca grandes molestias a los pa-
cientes que la sufren debido a la intensa pica-
zón que puede producir. La dermatitis atópica 
es la enfermedad inflamatoria de la piel más 
común en el mundo desarrollado4, y el 50-70% 
de los pacientes adultos informan tener DA 
moderada a severa5.

Como es una enfermedad con pocas opciones 
de tratamiento, hay un elevado riesgo de co-
morbilidades psicológicas como la ansiedad y 
la depresión.

Nuestro sello diferencial

Con más de 70 años de experiencia en inves-
tigación, desarrollo y producción de heparinas 
de bajo peso molecular, en LEO Pharma hemos 
contribuido decisivamente a mejorar la pre-
vención y el tratamiento de una de las enfer-
medades más generalizadas globalmente: la 
trombosis.
 

Además, en LEO Pharma nos centramos en el 
desarrollo, fabricación y comercialización de 
productos farmacéuticos dirigidos a las perso-
nas que sufren enfermedades de la piel tales 
como la psoriasis, el eczema o las infecciones 
cutáneas.



ROSÁCEA

Es una enfermedad de la piel inflamatoria y 
crónica que puede causar irritación y enroje-
cimiento, principalmente en el rostro, así como 
protuberancias y varices. Con el paso del tiem-
po, los brotes pueden extenderse y la piel pue-
de adquirir una textura áspera similar a la de la 
piel de naranja. Debido a su alta visibilidad, la 
rosácea supone una carga muy difícil para los 
pacientes.

ACNÉ

Es una afección cutánea que afecta a las glán-
dulas sebáceas y los folículos pilosos, y que se 
caracteriza por la presencia de lesiones no in-
flamatorias (comedones), lesiones inflamatorias 
(pápulas y pústulas) y, en casos graves, nódulos 
y quistes. Es una enfermedad que conlleva una 
carga particularmente elevada para los pa-
cientes, ya que se manifiesta en la piel visible y 
sensible de la cara, la parte superior de la es-
palda, el pecho y los hombros.

1. National Psoriasis Council https://www.psoriasis.org/content/statistics. 2. Parisi R, Symmons DPM, Griffiths CEM, Ashcroft DM. 
Global Epidemiology of Psoriasis: A Systematic Review. J Invest Dermatol 2013; 133 (2): 377-85. 3. Kolli SS, Amin SD, Pona A, Cline 
A, Feldman SR. Psychosocial Impact of Psoriasis: A Review for Dermatology Residents. Cutis 2018; 102 (5S): 21-25. 4. Weidinger S 
et al. Atopic Dermatitis. Nat Rev Dis Primers 2018; 4(1):1. 5. Barbarot S et al. Epidemiology of atopic dermatitis in adults: Results 
from an international survey. Allergy 2018;73:1284-1293



INFECCIONES DE LA PIEL

Infecciones bacterianas de la piel: suelen ocu-
rrir en zonas del cuerpo donde la protección 
cutánea se ha visto afectada, lo que le permite 
al patógeno penetrar en las capas más pro-
fundas de la piel.

Infecciones fúngicas de la piel:  también cono-
cidas como dermatomicosis, están asociadas 
con una amplia gama de patógenos. Los más 
comunes se calcula que afectan a más del 20-
25% de la población mundial. La inflamación 
juega un papel importante en la dermatomi-
cosis, demostrando la estrecha relación entre 
una inflamación frecuente y el descenso de la 
calidad de vida de la piel.

TROMBOSIS

La trombosis venosa profunda es un coágulo 
de sangre que se forma dentro de una vena 
profunda, generalmente en la pierna. Si no es 
tratado, parte del coágulo puede desprender-
se y llegar a los pulmones, bloqueando el flu-
jo sanguíneo, lo que se conoce como embolia 
pulmonar y puede ser mortal si no es detecta-
da y tratada a tiempo. Un coágulo de sangre 
asociado a una enfermedad cancerígena o a 
su respectivo tratamiento se denomina trom-
bosis asociada al cáncer. El 9,2% de los pacien-
tes con cáncer corren el riesgo de fallecer por 
una trombosis asociada a esta enfermedad6.

ENFERMEDADES RARAS

La Unión Europea califica como enferme-
dad rara aquella que afecta a menos de 5 de 
cada 10.000 personas de la población. Según 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), se 
calcula que en general existen cerca de 7.000 
enfermedades raras distintas, que en España 
afectan a más de 3 millones de pacientes.

En este sentido, LEO Pharma ha creado una 
unidad específica para abordar las enferme-
dades raras de la piel y contribuir a mejorar la 
calidad de vida de los pacientes. Se trata de 
una de las grandes prioridades para LEO Phar-
ma que, como compañía, se exige la obliga-
ción de invertir no solo en las áreas más popu-
lares en el campo de la dermatología, como la 
psoriasis, la dermatitis o el cáncer, sino también 
en esas áreas con menos pacientes.

6. Khorana AA, Francis CW, Culakova E, Kuderer NM, Lyman GH. Thromboembolism is a leading cause of death in cancer pa-
tients receiving outpatient chemotherapy. J Thromb Haemost 2007;5: 632–4.





Investigamos poniendo 
a los pacientes en el corazón 
de todo lo que hacemos



PROYECTO DESCRIPCIÓN COLABORADORES PRECLÍNICO Fase 1 Fase 2 Fase 3 REGISTRO

PIPELINE Q2-2020

Tralokinumab
LP0162

Anticuerpo monoclonal antiinflamatorio IL-13 en desarrollo para 
el tratamiento de la dermatitis atópica.

Delgocitinib
LP0133

Inhibidor pan- Jak para uso tópico, en desarrollo para el 
tratamiento de dermatitis atópica y eczema crónico de manos.

Anti migE+B-cell
LP0201

Anticuerpo monoclonal en desarrollo para la dermatitis
atópica y el asma alérgica.

IL-22R
LP0145

Anticuerpo monoclonal antiinflamatorio en desarrollo para el 
tratamiento de la dermatitis atópica.

Oral H4R 
antagonist 
LP0190

Antagonista del receptor H4, antiinflamatorio y antiprurítico, para 
uso sistémico, en desarrollo para el tratamiento de la dermatitis 
atópica. 

IL-17A PPI
LP0200 Modulador IL-17 en desarrollo para el tratamiento de la psoriasis.



Una compañía comprometida 
con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)

LEO Pharma tiene como objetivo ser una compañía con un comportamiento ejem-
plar donde quiera que opere. Por ello se compromete a ser responsable económi-
ca, social y medioambientalmente en la prestación de soluciones en beneficio de 
los pacientes y de la sociedad. La compañía cumple con los principios del Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas para los derechos humanos, laborales, medioam-
bientales y anticorrupción en línea con uno de los valores corporativos: la integri-
dad.

Asimismo, la estrategia de sostenibilidad de LEO Pharma contribuye a la Agenda 
2030 mediante el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Bienestar Animal Cambio climático, 
medio ambiente 

y energía

Seguridad 
de las personas

Desarrollo 
de las personas

Enfocados a 5 áreas

Anticorrupción Derecho 
a la privacidad

Gestión responsable 
de la cadena 
de suministros

Derecho a la salud Bienestar mental 
en el trabajo

Otras áreas esenciales en nuestra Responsabilidad Social Corporativa



2030 Estrategia 
de sostenibilidad Promoviendo la salud

Empresa responsable

Avanzando en nuestro 
standard de asistencia

Integridad 
y respeto



Trabajar en LEO Pharma:
desarrollo y diversidad

Construir un lugar de trabajo único 
impulsado por un fuerte propósito

Uno de los pilares sobre los que se sustenta LEO Pharma es crear un entorno en el
que nuestros empleados estén capacitados para crecer tanto profesional como
personalmente.



¿Por qué es importante?

El éxito de LEO Pharma reside en nuestros empleados. Una plantilla comprome- 
tida, junto con un fuerte liderazgo, son requisitos imprescindibles para seguir ha-
ciendo de LEO Pharma una empresa líder en su sector.

Para ello, nos proponemos seguir trabajando para que el empleado de 
LEO Pharma vea la compañía como un lugar de trabajo donde prima:

Un entorno diverso 
es un entorno mejor

En LEO Pharma estamos convencidos de que la diversidad y la inclusión en toda 
la organización desde la primera línea hasta la gestión ejecutiva fomentan la in-
novación, aumentan el compromiso e impulsan una mejor toma de decisiones.

Creemos que si queremos cosechar el valor que nos aporta la diversidad, debe-
mos crear un lugar de trabajo que abarque y aproveche estas diferencias. Por 
eso tratamos a todos los miembros de la gran familia LEO Pharma con justicia, 
integridad, respeto y dignidad, sin importar género, raza, nacionalidad, edad, 
educación, orientación sexual u otras formas de diversidad.

Trabajar en LEO Pharma:
desarrollo y diversidad

 Un enfoque real en la mejora de las 
vidas de los pacientes.

  Un alto nivel de confianza en las 
personas y en su capacidad para 
impactar y crecer.

 Una cultura de cuidado que permite 
un ambiente donde cada empleado

 puede ser su mejor versión de 
 sí mismo.



Laboratorios LEO Pharma, S.A. ©2020 Todos los 
derechos reservados. Todas las marcas registradas 
de LEO que se mencionan pertenecen al grupo LEO.

Para más información:

www.leo-pharma.es 

www.linkedin.com/company/leopharma-spain  

www.twitter.com/LEOPharmaEs 
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