
KRKA - CONFIANZA 
EN UNA GRAN COMPAÑÍA

• Presente en más de 70 países

• Más de 60 años de experiencia

• Casi 11.000 empleados 

Vivir una vida sana

 Krka - Fabricante europeo  
            de medicamentos genéricos(1)



Los productos de Krka están 
presentes en más de 70 países  
a nivel mundial

Krka tiene más de 47 subsidiarias 
y oficinas representativas, con casi 
11.000 empleados1

Nuestras plantas de producción  
en Eslovenia, Alemania, 
Federación Rusa, Polonia y Croacia 
nos permiten producir alrededor de 
13 mil millones de comprimidos, 
cápsulas, inyecciones y otros 
productos al año

45 millones de pacientes toman 
medicamentos de Krka cada díaPlanta de producción de Krka en Eslovenia Organización y presencia de los productos de Krka

Krka en el mundo



Nuestro enfoque 
principal son
los medicamentos 
genéricos de 
prescripción
Todos los productos  
de Krka son sometidos  
a procesos de garantía  
de calidad en ensayos  
pre-clínicos y clínicos, 
procesos de producción  
y control, almacenamiento  
y distribución

¿Quiénes somos?

Nuestros medicamentos genéricos están basados en:
• Nuestros propios procesos innovadores de síntesis o procesos 

para el aislamiento de sustancias activas
• Nuestras innovadoras formulaciones farmacéuticas y tecnologías
• Numerosos estudios que aseguran alta calidad, seguridad  

y eficacia de nuestros medicamentos

Las formulaciones y la producción de principios activos que llevamos 
a cabo dentro del proceso de integración vertical nos permiten 
ofrecer medicamentos de alta calidad, eficaces y seguros

Ofrecemos más de 250 principios activos en más de  
600 formas farmacéuticas
350 innovaciones protegidas por patente3

Krka es una de las compañías de 
medicamentos genéricos más importantes 
a nivel mundial2, con más de 60 años 
de experiencia en la fabricación de 
medicamentos genéricos de alta calidad

¿Qué ofrecemos?

Enfermedades cardiovasculares 
Casi 17 millones de pacientes son tratados diariamente 
con los fármacos de Krka para el sistema cardiovascular4

Enfermedades del SNC
Más de 3,6 millones de pacientes son tratados todos los días 
con los productos de Krka para el sistema nervioso central4

Enfermedades del tracto gastrointestinal
Los inhibidores de la bomba de protones de Krka alivian 
a más de 5 millones de pacientes con trastornos de acidez 
de estómago cada día4

Otras áreas terapéuticas a las que nos enfocamos incluyen
oncología, infecciones sistémicas, asma, alergia, enfermedades 
metabólicas y del tracto genito-urinario

Krka comercializa productos para el tratamiento de:

*disponible sólo en algunos mercados

Fármacos de prescripción
Productos OTC*
Productos de salud animal*
Otros*

83,4%

2,9%
4,5%

9,2%

Ventas de Krka por 
grupos de productos1



KRKA FARMACÉUTICA cumple 5 años en España

Entre los 10 primeros laboratorios de medicamentos genéricos 
en España⁵

Más de 45 moléculas en más de 180 presentaciones6

Nuestro portfolio engloba medicamentos para el tratamiento  
de enfermedades cardiovasculares y del tracto gastrointestinal 
y medicamentos para el tratamiento de enfermedades del SNC 
entre otros

Referencias:
1. Company data March 2016. 2. Krka, d.d., Novo mesto. Annual Report 2015. 3. http://www.krka.biz/en/about-krka/company-presentation/publications/ (7.3.2014).  
4. CEGEDIM, ePharma Market, HmR, IMS Health, Insight Health, INTELLIX, MEDICUBE, PharmaZOOM, PHARMSTANDART 1-12 2015. 5. HmR mercado español retail sell out, 
trimestre 2 2016, ventas en euros. 6. Página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios http://www.aemps.gob.es.

Krka en España



Krka Farmacéutica, S.L. está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid Tomo 28.165, Folio 108, Sección 8, Hoja M-507419
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KRKA FARMACÉUTICA, S.L.

c/ Anabel Segura, 10. Planta Baja, Oficina 1.
28108 Alcobendas (Madrid)
E-mail: info.es@krka.biz - Fax: +34 91 659 03 51
Teléfono: 911610380
 www.krka.com.es


