
Perseguimos el poder 
de la ciencia para 

mejorar la calidad de 
vida de las personas.Riells
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•
50 años

al servicio de
las personas

•
A través de esta revista, queremos 
compartir nuestra historia y nuestro 
orgullo por celebrar, nada más y nada 
menos, 50 años de actividad. Hemos 
querido compartir los principales 
hitos que, a lo largo de estas décadas, 
nos han permitido llegar hasta aquí, 
pero también compartir anécdotas 
de personas que forman parte de un 
equipo comprometido con una causa: 
transformar los milagros de la ciencia 
en medicamentos que ayudan a 
pacientes.

Estoy orgullosa de dirigir este centro 
de producción, y especialmente me 
siento una privilegiada por hacerlo en 
este aniversario. Porque 50 años no se 
cumplen cada día. Son muchas las per-
sonas que han dedicado su esfuerzo y 
su trabajo para hacer de este centro 
una historia de éxito.

Mi más sincero agradecimiento y 
reconocimiento a todas ellas. 

Gracias también a todos los organis-
mos institucionales, entidades, em-
presas vecinas y entorno en general 
por su ayuda y colaboración. Para 
nosotros, es muy importante sentir que 
nuestra actividad es conocida y reco-
nocida en el ámbito donde operamos.
 
Nuestro pasado nos genera orgullo 
por todo lo logrado. El presente y fu-
turo son la base del compromiso por 
seguir produciendo medicamentos 
que contribuyan a mejorar la salud 
de las personas. Una causa noble que 
marca nuestro camino. 
 
Audrey Laserre, 
Directora del Centro Industrial de 
Sanofi en Riells i Viabrea (Girona)
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1972

Inauguración de la planta 
bajo el nombre de Labora-
torios Labaz con alrededor 
de 60 trabajadores.

La producción era diversa, 
desde comprimidos y jara-
bes hasta sueros, catéteres, 
entre otros.

1995

Este año la planta especiali-
za su producción en formas 
sólidas (comprimidos y 
cápsulas).

2000

Inicio de la producción de 
un tratamiento tiroideo 
transferido desde la planta 
de Henning (Alemania) a 
Riells.

2004

Nueva fase de moderniza-
ción de la planta de Riells 
dentro de su  Plan Director/
Site Master Plan con el fin 
de ofrecer nuevas oportu-
nidades de crecimiento de 
la cartera de productos y 
de la optimización de los 
procesos y de su calidad.

2009

Inicio de la producción en el 
nuevo edificio MIRA, donde 
se producen la mayoría de 
los productos clave de la 
planta, como resultado del 
crecimiento de la cartera 
de productos de Riells.

2013

Riells es pionera en organi-
zar su producción en APU 
(Autonomous Production 
Units), en la actualidad 
es el modelo estándar de 
organización de las plantas 
de Sanofi. Un concepto 
innovador de integración 
transversal y de pilotaje 
de las actividades de las 
plantas. 
 
Una nueva fase de creci-
miento se abre para Riells: 
el centro industrial acoge 
nuevas producciones repa-
triadas de otro centro de 
producción.

Implementación del pro-
yecto Westwood que 
permite incrementar los 
volúmenes de la planta en 
4 nuevas especialidades y 7 
millones de unidades.

2016

Riells se convierte en la 
planta de apoyo para la 
producción de tres grandes 
familias de tratamientos, lo 
que supone alrededor de 6 
millones de unidades.

2017

Inicio de una nueva etapa 
de cambio y adaptación con 
la puesta en marcha del pro-
yecto de serialización en las 
líneas de acondicionamien-
to y el control del embalaje 
para mejorar la trazabilidad 
y luchar contra la falsifica-
ción de medicamentos.

2018

Lanzamiento de los pro-
ductos tiroideos para el 
mercado francés. Inicio de 
una fase de transformación 
digital clave: la planta es 
piloto en la implementación 
conjunta de un nuevo sis-
tema de gestión (Athena) 
y un nuevo back-office 
(Shift).

2019

Se convierte en la fábrica 
piloto de la implementación 
de SCcore (sistema de ges-
tión integrada de los flujos 
logísticos de la compañía) y 
lanza el programa de mejora 
acelerada Fit4Riells, que 
busca mejorar procesos y 
maneras de trabajar con 
el objetivo de optimizar la 
agilidad de la planta.

2020

Creación de un grupo de 
trabajo específico para 
coordinar la situación deri-
vada de la COVID-19.

Inversión en una nueva má-
quina de granulación para 
la producción de productos 
tiroideos, claves dentro de 
la cartera de productos del 
centro industrial.

Incremento de la fabricación 
de los productos antiepilép-
ticos para distribuir a otros 
países del mundo.

Riells 4.0: foco en la mejora, 
simplificación y digitalización 
de los procesos para ser un 
centro industrial todavía más 
competitivo dentro de Sanofi.

50 años  
Momentos clave

El Principio

La Transformación

El Crecimiento

El Futuro

HISTORIA
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Girona 104

Barcelona 204

Equipo  
humano

NUESTRO EQUIPO

Las personas que forman el equipo del 
centro industrial de Riells son en su 
mayoría de las provincias de Barcelona 
y Girona. Alrededor del 30% de los em-
pleados son de la comarca de La Selva, 
a la que pertenece Riells i Viabrea.

Número total
de empleados:

308

Baby boomers 
(1949-1968)

5,2%

Generación X 
(1969 – 1980)

69,5%

Millennials
(1981 -1993)

18,1%

Centennials
(1994 – 2010)

7,2%

Media
de edad

44
años

52% Mujeres
48% HombresGénero

¿Cómo recuerdas tu 
primer día en Riells?
Caia Orra. 
Operaria de 
acondicionado, 
42 años en Riells.

“Me acuerdo muy 
bien. Había 25 candi-
datas para 2 vacantes. 
Tuve que pasar tres 
entrevistas y mi madre, 
que me había acompañado, 
me estaba esperando en la 
puerta. Cuando me dije-
ron que era una de las 
elegidas, salí a decirle 
que ya se podía ir, 
que empezaba en 
aquel momento. Era 
mi primer trabajo. 
Recuerdo que éramos 
muy pocos y nos sentía-
mos como una familia”.

¿Qué destacarías 
de la planta?
Edgar Jaen.
Operario de recubri-
miento,
7 años en Riells.

“Destacaría los com-
pañeros y el ambiente de 
trabajo. Somos un gran equi-
po, si necesitas ayuda siempre 
hay alguien para apoyarte. 
Además, recuerdo con mucho 
cariño un torneo de fútbol 
interno, llevaba poco tiempo 
en la Compañía y fue una 
experiencia única y muy diver-
tida que me permitió conocer 
a mis compañeros”.

En primera 
persona

Mercé Draper. 
Responsable de proyectos, 
25 años en Riells.

“Riells es un gran buque de 
formación y aprendizaje, ya 
que ofrece la posibilidad de 
sumarte a múltiples iniciativas 
y proyectos. También desta-
caría el esfuerzo permanente 
de todos los trabajadores 
y los vínculos que creamos 
como equipo”.

¿Antes de empezar a 
trabajar en la fábrica, 
¿qué pensabas que era 
el pirulí?
Rosario Peula.
Operaria de recubri-
miento,

41 años en Riells. 

“Como soy de la zona 
sabía que era un depósito 
de agua y además conocía 
al ingeniero que construyó 
la fábrica en los años 70. 
Aun así, recuerdo que todo 
el mundo lo llamaba Chupa 
Chups por su forma”.

¿Qué es lo más curioso que 
has vivido en estos años en 
la fábrica?
Nieves Herrero.
Analista de laboratorio,
10 años en Riells.

“La pandemia, sin duda. 
Cuando todo el mundo 
estaba confinado, nosotros 
continuamos trabajando, la 
fábrica no paró, ya que era 
importante continuar produ-
ciendo tratamientos para los 
pacientes. Era muy raro venir 
sola por la autopista y aquí 
el ambiente era distinto, al 
principio teníamos miedo”.

Daniel Juan. 
Operario de almacén, 
3 años en Riells. 

“El día del diluvio del temporal 
Gloria. No me había enterado 
de lo ocurrido y salí de casa 
como un día normal. Viniendo 
en coche no encontré tráfico 
y vi que había troncos por la 
carretera y muchos destrozos. 
Entonces empecé a pensar 
que algo estaba pasando. 
Cuando llegué a la planta me 
encontré al responsable de 
seguridad y a dirección y me 
informaron de que a causa 
del temporal no había luz en 
la fábrica y que estaba cerra-
da, así que me volví a casa”.

PROTAGONISTAS

Media de 
antigüedad

14
años

Arbucies 2

Breda 30

Riells i 
Viabrea 15

St. Feliu de 
Buixaleu 1

Hostalric 15

Blanes 12

Vidreres 1

Fogars de
la Selva 4 Lloret

de Mar 1
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Producción
en cifras

FABRICACIÓN EN RIELLS RIELLS EN EL MUNDO

Exportación

20,2 M
de unidades

Tratamiento para
el hipotiroidismo

16 M
de unidades

Tratamiento para
la epilepsia y el
transtorno bipolar

7,1 M
de unidades

Tratamiento
contra la malaria

7 M
de unidades

Ansiolíticos

5,3 M
de unidades

Antibióticos

490
referencias

distintas

La fábrica de Riells, que cumple este año 
50 años de actividad ininterrumpida, está 
especializado en la fabricación de formas 
sólidas (comprimidos y cápsulas) y, en la 
actualidad, es el principal fabricante de 
productos tiroideos para la Compañía. 

Entre 2018 y 2021, las inversiones totales en 
la Fábrica de Riells han sido de alrededor de 
18 Millones de euros. A diario, trabajamos 
para poner a disposición de los pacientes 
y profesionales sanitarios medicamentos 
confiables, asequibles y de alta calidad.

En Sanofi tenemos un sólido compromi-
so con la actividad industrial. Es uno de 
los pilares esenciales en nuestro propó-
sito de perseguir el poder de la ciencia 
para mejorar la vida de las personas.

de la producción
corresponde a

5 productos

72%

Algunos de los medicamentos que se 
producen en Riells son considerados 
‘esenciales’ por la OMS (Organización 
Mundial de la Salud).

Desde España 
se abastece a 

+120
países de todo 
el mundo

20% Mercados emergentes
80% Europa

94% 
de la producción 

se exporta

Francia Alemania España Reino Unido Polonia

25% 19% 6% 6% 4%

Top 5
de países a los que se exporta
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Plano de
Riells

¿Sabías  
qué…

ESTRUCTURA DE LA FÁBRICA

CURIOSIDADES

Cuánto hemos cambiado y evolucionado 
en 50 años. En este medio siglo de histo-
ria han pasado muchas cosas en la fábri-
ca de Riells y, por ello, a continuación 
recopilamos algunas de las curiosidades 
o anécdotas ocurridas 

• Hace unos 30 años estaba permitido realizar 
un descanso o comer en el jardín con el uni-
forme que se utilizaba para trabajar en la zona 
de producción. 

• Alrededor de la fábrica había árboles fru-
tales, concretamente cerezos y melocotone-
ros, y era habitual salir y coger algunos para 
merendar durante el descanso.

• En Navidad era tradición organizar un 
concurso de pesebres con materiales de la 
fábrica por departamentos o áreas.

• Había hilo musical y la encargada de elegir 
la música era la persona de recepción.

Parquing
Parquing

Oficinas 
84 personas - 1.252m2 

Laboratorio 
43 personas - 875m2 
 
Fabricación 
85 personas - 4.615m2

Embalaje
72 personas - 2.800m2

Almacén
24 personas - 13.800m2

Entrad
a p

rincip
al

Embalaje

Fabricación

Almacén 
(recepción)

Almacén 
(distribución)

Oficinas

Carretera C-35

• Había un servicio de autobús para los em-
pleados que realizaba diferentes paradas 
desde Barcelona hasta la planta de Riells. 
Un día una de las empleadas se durmió, no 
se bajó del autobús y se despertó con el 
autobús lleno de niños, ya que el siguiente 
destino era un colegio.

• Un día se empezaron a oír ruidos desde el 
pasillo de sólidos, como si se estuvieran rom-
piendo cosas, y resultó ser un toro mecánico 
de los que se utilizan para transportar y elevar 
material, que se estaba moviendo sin la acción 
de ninguna persona. Nunca se supo qué paso…
 
• La fábrica tiene una mascota, un lagarto 
que suele aparecer por los jardines. Es co-
nocido por todos como Juancho.
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Ctra. Hostalric-Sant Celoni, km 63,9 Riells i Viabrea (Girona) 17404 
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