
1 
 

Nota de prensa 

 

Sanofi inaugura su nueva sede central 
en España  
 

La Compañía integra en el Edificio Meridian de Barcelona a sus 800 

colaboradores basados en la ciudad 

Esta nueva sede alberga a parte de los equipos de la filial, así como 

un hub digital global, que desarrolla proyectos clave para la 

transformación de la compañía 

Sanofi mantiene una oficina en Madrid y un centro de producción en 

Girona, además de una importante actividad de I+D en el país 

 

6 de marzo de 2022, Barcelona. Sanofi acaba de inaugurar su nueva 

sede central en España, concretamente en el edificio Torre Meridian, que 

dará cabida a sus 800 empleados de Barcelona. Esta nueva sede acoge a 

los equipos de la filial española, así como el Global Innovation Center (GIC), 
un hub digital global que se instauró en la ciudad en 2016. Las nuevas 

oficinas se han diseñado en base a un modelo híbrido de trabajo y para 

fomentar que los equipos puedan mejorar sus posibilidades de conectar, 

colaborar, crear y celebrar. 

 

La nueva sede incorpora altos estándares de eficiencia energética, 
equipamiento tecnológico y servicios al colaborador de primer nivel y se ha 

concebido pensado en el bienestar de los empleados como prioridad. 

 
Raquel Tapia 

Directora General, Sanofi España 
“La inauguración de nuestra nueva sede central para España es un ejemplo 
más de nuestra apuesta y compromiso con el país y refleja lo que hoy es 
Sanofi: una compañía moderna, digital, respetuosa con el medioambiente, 
adaptada a las nuevas formas de trabajar y garante del bienestar de sus 
equipos. Sin duda, el mejor sitio para trabajar con un propósito compartido, 
que no es otro que el de perseguir el poder de la ciencia para mejorar la vida 
de las personas”.  

 

El acto de inauguración ha contado con parlamentos por parte de Roger 

Torrent, Conseller d'Empresa i Treball; Laia Bonet, teniente de Alcaldía del 
Ayuntamiento de Barcelona y Olivier Ramadour, Cónsul General de Francia 

en Barcelona, así como la presencia de Assumpta Escarp, Vicepresidenta 

Segunda del Parlament de Catalunya; Salvador Illa, ex-Ministro de Sanidad  

y Ramon Maspons, director del área de Innovación y Prospectiva de AQuAS.  

 
Roger Torrent 

Conseller d'Empresa i Treball, Generalitat de Catalunya  
“El Govern de la Generalitat tiene como objetivo la transformación del sistema 
productivo catalán. Acompañar en su transición verde y digital, hacerlo más 
resiliente, más sostenible. El gran valor estratégico de todo el ecosistema de la 
salud, de la investigación y la innovación biomédica, que Sanofi ha contribuido a 
desarrollar en nuestro país desde hace más de 75 años. Proyectos innovadores y 
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de transformación digital de empresas como Sanofi nos ayudan a consolidarnos 
como territorio de referencia internacional en este sector”. 

 

La Torre Meridian, ubicada cerca de la Avenida Meridiana de Barcelona, es 

un moderno edificio de 18 plantas de las cuales Sanofi ocupa 6, 

correspondientes a un total de 7.500m2. El proyecto lo ha elaborado el 

estudio de arquitectura Ruiz Larrea basado en el modelo de trabajo WorkX 

o Work Experience desarrollado por Sanofi. La nueva sede se ha concebido 
para fomentar nuevos modelos híbridos de trabajo, en el que todos los 

empleados puedan desarrollar su actividad y colaborar de una manera más 

flexible. Con este propósito, las oficinas cuentan con 3 tipos de áreas 

diferenciadas según el tipo de actividad.  

 

En total, la nueva sede dispone de más de 100 salas de reuniones y 5 
Community Hub’s, equipados todos ellos con recursos digitales y 

colaborativos de última generación para mantener reuniones híbridas y 

colaborar a distancia. Además, se ha implementado la tecnología IoT 

(Internet of Things) y los empleados tienen acceso a la gestión de su día a 

día de manera cómoda a través de una app que permite la reserva de 

distintos espacios del edificio, acceso a servicios como la gestión de la 

presencialidad en las oficinas, y la reserva de taquillas y plazas de 
aparcamiento. 

 
Sostenibilidad medioambiental y bienestar del empleado 

El edificio que alberga estas oficinas está avalado con el certificado BREEAM 
de construcción sostenible. Asimismo, las propias oficinas se han diseñado 

para reducir el impacto medioambiental y proporcionan un entorno de 

confort a los empleados. Reutilizar, reaprovechar y redefinir han sido 

principios clave de la propuesta, además de los criterios de eficiencia 

energética. Toda la energía de las oficinas proviene de fuentes renovables. 

La distribución y orientación del edificio a los cuatro vientos optimiza la luz 
natural y cuenta con iluminación artificial de tecnología LED. La climatización 

se realiza a través de sistemas de renovación de aire y agua caliente de alta 

eficiencia y máximo rendimiento.  

Otra muestra del compromiso social y medioambiental de la compañía es 

que se ha empleado una moqueta de fibra reciclada, neutra en emisiones 

de carbono y derivada parcialmente de redes de pesca recuperadas de 
playas y fondos marinos. El proyecto sirve además para que más de 25 

comunidades en situación de vulnerabilidad generen ingresos para sus 

familias.   

 

Gracias a la incorporación de los máximos estándares de eficiencia 

energética, y la minimización del uso del papel, se calcula que la nueva sede 

podrá reducir su huella de carbono en 91 toneladas métricas de CO2 

anuales. 

Asimismo, con el traslado a la nueva sede, se han introducido una serie de 

servicios de bienestar para el empleado como consulta médica, fisioterapia 

y nutrición. También clases presenciales y acuerdos con centros deportivos 

para fomentar la actividad física, así como opciones de alimentación 

saludable como fruta fresca o café e infusiones gratuitas.  
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Sanofi en España 

La filial de Sanofi en España cuenta con más de 1.400 colaboradores, 

repartidos entre la sede central de Barcelona, sus oficinas en Madrid, el 

centro industrial en Riells i Viabrea (Girona) y varios equipos distribuidos 
por todo el territorio nacional. 

 

Sus esfuerzos en materia de I+D se centran en la investigación de moléculas 

Best y First in Class, que son aquellas moléculas consideradas las mejores 

en su categoría terapéutica y las que tienen un nuevo mecanismo de acción. 

 
En términos de inversión, solo en el último año se invirtieron 49,4 M€ en 

I+D, con un total acumulado de 206 M€ invertidos en los últimos 5 años.  

 

Barcelona acoge desde el 2016 el Global Innovation Center (GIC), un hub 

digital global encargado de la transformación digital de la compañía. Entre 

los distintos programas que se desarrollan, destacan el proyecto de “Data 
Research & Development”, que mediante el uso de big data ayuda a mejorar 

y acelerar los procesos de I+D y optimizar así el desarrollo de nuevas 

terapias; y el proyecto “Supply Chain Analytics”, cuyo objetivo es la creación 

de modelos predictivos que permitan planificar qué medicamentos producir 

y distribuir para todos los países del mundo en el momento adecuado. 
 

Acerca de Sanofi 
Somos una compañía innovadora mundial dedicada al cuidado de la salud con el objetivo de perseguir 

el poder de la ciencia para mejorar la vida de las personas. Nuestro equipo, repartido en unos 100 
países, se dedica a transformar la práctica de la medicina para hacer posible lo imposible. Prevenimos 

enfermedades gracias a las vacunas y proporcionamos tratamientos que pueden cambiar la vida de 
millones de personas en todo el mundo. Y lo hacemos poniendo la sostenibilidad y la responsabilidad 

social en el centro de nuestro propósito. 

 
Contactos de prensa 
 

Natalia Nicolás | +34 600 570 709 | Natalia.Nicolas@sanofi.com  
Ferran Vergés | + 34 605 257 557| Ferran.Verges@sanofi.com  
Maria Liria | 662 407 184 | Maria.Liria@hkstrategies.com 
Alba Hidalgo | 934 108 263 | Alba.Hidalgo@hkstrategies.com 

 
 

Declaraciones prospectivas de Sanofi  
Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas como se define en la Ley de Reforma de 
Litigios sobre Valores Privados de 1995, y sus enmiendas. Las declaraciones prospectivas son declaraciones 
que no son hechos históricos. Estas declaraciones incluyen proyecciones, así como estimaciones y sus 
suposiciones subyacentes, declaraciones sobre planes, objetivos, intenciones y expectativas con respecto a 
futuros resultados financieros, eventos, operaciones, servicios, desarrollo de productos y potencial, así como 
declaraciones referentes al rendimiento futuro. Las declaraciones prospectivas se pueden identificar 
generalmente mediante palabras como “esperar”, “prever”, “creer”, “pretender”, “estimar”, “planear” y 
expresiones similares. A pesar de que la dirección de Sanofi cree que las expectativas reflejadas en dichas 
declaraciones prospectivas son razonables, advierte a los inversionistas que la información y declaraciones 
prospectivas están sujetas a diferentes riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales son difíciles de 
predecir y están, generalmente, más allá del control de Sanofi, que pudieran causar que los resultados y los 
desarrollos reales difieran materialmente de los expresados, implicados o proyectados en la información y 
declaraciones prospectivas. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otras cosas, las incertidumbres 
inherentes a la investigación y desarrollo, datos y análisis clínicos futuros, incluyendo los posteriores a la 
comercialización, las decisiones tomadas por las autoridades regulatorias como la FDA o la EMA, acerca de si 
se autoriza o no y cuándo se autoriza un fármaco, un dispositivo o una aplicación biológica que pueda 
registrarse para cualquier producto candidato, así como sus decisiones referentes al etiquetado y a otros 
asuntos que podrían afectar la disponibilidad o la posible comercialización de dichos productos candidatos, la 
ausencia de garantía de que los productos candidatos, una vez aprobados, tengan éxito en el mercado, la 
futura aprobación y éxito comercial de alternativas de tratamiento, la capacidad del Grupo para beneficiarse 
con oportunidades externas de crecimiento, tendencias en tipos de cambio y tasas de interés prevalecientes, 
el impacto de las políticas de contención de costos y los cambios posteriores a los mismos, el número 
promedio de acciones en circulación, así como aquellos discutidos o identificados en los archivos públicos del 
SEC y la AMF elaborados por Sanofi, incluyendo los enlistados en los apartados “Factores de Riesgo” y 
“Declaración Preventiva Referente a las Declaraciones Prospectivas” del informe anual de Sanofi en el 
Formulario 20-F para el año concluido el 31 de Diciembre de 2015. Sanofi no se compromete a actualizar, ni a 
revisar la información, ni las declaraciones prospectivas, a menos que así lo requiera la legislación vigente. 
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