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E D U A R D O  S A N Z  S Á N C H E Z  

CURRICULUM VITAE 

DATOS PERSONALES  

 Eduardo Sanz Sánchez                                      Fecha y lugar nacimiento: 02 /11 1962, en Madrid 

 Estado civil Casado, dos hijos 

 Domicilio: C / Haendel 37, 3º A, Madrid 28043                                                      Tlf: 609 202945 

 Mail: eduardo.sanz@pharmads.es 

 Licenciado en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid 

 Ingles fluido 

EXPERIENCIA 

 
 
Desde Enero 2012 hasta actualidad 

Simultaneando: 

Posee una amplia experiencia de casi 30 años dentro del sector farmacéutico, desarrollado su 
carrera profesional en varias compañías multinacionales como Bayer, Bristol Myers, 
Boehringer Ingeheim, Cepa, McNeil ( Johnson & Johnson ), Chemo y Alcalá Farma, donde ha 
desempeñado principalmente funciones técnicas, gestión  y dirección, siendo Responsable de 
Áreas como las de Fabricación, Calidad ,Operaciones, Supply Chain, Desarrollo de Negocio y 
Dirección General. 

Los últimos años ha ostentado la posición en dos compañías de Director General, teniendo a 
su cargo las unidades de Operaciones, Calidad, Regulatory, Comercial, I+D y Desarrollo de 
Negocio, desarrollando las actividades a nivel mundial y en diferentes ámbitos y sectores, 
como Prescripcion Marca, Mercado Genérics, OTC's, Foods Suplemments, Cosmeticos, 
Medical Devices; a nivel retail y hospitalario.. 

Tales funciones se han llevado a cabo en España, Europa,USA, Asia y resto del mundo. 

 

1.- Co-Director y fundador deFarmaForum Escuela de Formación, escuela dedicada a la 
formación en el sector sanitario y afines, para el desarrollo de los profesionales en activo, en 
cualquier área, departamento, país y sector, mediante la formación del mas alto      nivel, a 
través de cursos presenciales / Incompany e impartidos por los mejores profesionales 
disponible a nivel mundial. 

 

2.- CEO, Director General y Administrador de Pharma Plan S.L., compañía para el 
asesoramiento a la industria farmacéutica,soporte        y desarrollo en áreas como: 

 Senior Advisoring & Consulting 

 Compra de compañías, Management by out, Merge & Adquisitions, Joint Ventures 

 Internacionalización de Compañías 

 Desarrollo Estratégico de Negocio: Líneas terapéuticas, nuevos productos productos, 
nuevos mercados, nuevos clientes, análisis de mercado. 

 Licensing In & Out 

 Planes Tácticos de Mercado y Planes de Marketimg 

 Elaboración de Planes Estratégicos, objetivos, Business Plan anuales, medidas y 
seguimiento 

 Implantación de programas de ahorro en Operaciones 

 Planes de Recursos Humanos 
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3.- CVO y Founder de OTcem, compañía dedicada a la integración, desarrollo estratégico, 
pipelines, de productos en el ámbito Health       Care, fundamentalmente OTC's, en España y 
dentro del territorio Europeo; productos que conlleven una mejora, innovación, para         el 
paciente, a través de plataformas tecnológicas y acuerdos con unidades de R&D. 

 

4.- Socio y Presidente de Gisek , compañía dedicada al desarrollo de productos sanitarios 
innovadores en el sector diagnostico, para         el mercado farmacéutico y afines, compañía 
basada en la innovación sobre técnicas termográficas. 

 

5.- Socio fundador y administrador de BEC Spain, spin off de una compañía norteamericana, 
BEC USA, dedicada al asesoramiento           de compañías no US, a conseguir cumplir los 
requerimientos exigidos por la FDA, tanto en el área farmacéutica, de Medical                  
 Devices, Foods Suplements, Cosmetics y Alimentación, y en el área de Operaciones, 
Registros, Desarrollo de productos,                      Dossieres.... 

6.- Miembro del Consejo Asesor de FarmaEspaña. 

 

7.- Co-Director del evento Farmaforum, foro para el desarrollo del mercado farmacéutico y 
afines. 

 

8.- Profesor den Master Desarrollo Galénico, impartido en la Facultad de Farmacia de la 
Universidad San Pablo, CEU ( Montepríncipe, Madrid ). 

 

9.- Miembro del Consejo Asesor de la Fundación Azierta. 

 

 

Desde Noviembre 2009 hasta Diciembre 2011 

 

Director General de Alcalá-Farma, compañía farmacéutica dedicada al desarrollo y a la 
fabricación productos de prescripción, genéricos, OTC y Food Suplements. 

Reportando directamente al Consejo de Administración, me reportan:  

 Dirección de Operaciones 

 Dirección Legal 

 Dirección de Recursos Humanos 

 Dirección Financiera 

 Dirección de Desarrollo, Registros y Calidad 

 

Datos básicos de la compañía son 

 

 Facturación productos 27 Mio € 

 Facturación Desarrollos 2.5 Mio € 

 Facturación Dossieres 1.0 Mio € 

 Total facturación para mercado nacional : 90% 

 Total facturación mercado exterior 10% 
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 Crecimiento últimos dos años 50% 

 Total Plantilla: 267 

 Dos Fábricas, en Alcalá de Henares y otra de Gelatina Blanda en Guadalajara 

 Unidades de Desarrollo en ambas plantas con más de 25 personas en total 

 Unidades Comerciales en Madrid, Barcelona y Polonia. 

 

 

Desde Abril 2009 hasta Noviembre 2009 

 

Formada su propia compañía, Con. Una proyección de facturación primer año de 
150.000 @; y dedicada, principalmente, a : 

 

 Senior Advisoring & Consulting  

 

 Desarrollo estratégico de negocio: Líneas terapéuticas, nuevos productos, nuevos 
mercados, nuevos clientes, análisis de mercado. 

 

 Licensing In & Out 

 

 Asesoría GMP’s y FDA 

 

 Elaboración de Planes Estratégicos, objetivos, Business Plan anuales, medidas y 
seguimiento 

 

 Implantación de programas de ahorro en Operaciones 

 

 Planes de Recursos Humanos 

 

 

Trabajando con las siguientes compañías: 

 

 NewayLab: Coordinador del proyecto de un nuevo fármaco, con nueva molécula ( 
NCE ), para mercado USA, coordinando las unidades de desarrollo analítico y 
galénico en España, y las unidades de fabricación y CRO ( para preclínica y fases 
clínicas ) en USA. 

 

 Wanbury ( España):  Asesoramiento a, para: 

 

 Desarrollo e implantación de ‘’Cost Improving Program’’, para ahorro en 
costes operacionales. 

 Desarrollo de nuevas líneas de negocio en España y Norte Africa. 

 

 Licensing Out:: Divestment Plan 

 

 Asesoramiento para cumplimiento GMP’s a las siguientes plantas de fabricación : 

 

 Farmamediterranea ( Barcelona ), de estériles eyectables en polvo y liofilizados. 
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 Tecsolpar ( Oviedo ), para la fabricación de estériles de gran y pequeño volumen. 

 

 Richmond ( Argentina ): Asesoramiento para la inspección FDA en nueva 
planta, de sólidos orales. 

  

 Colaborando con SVS para, para desarrollo de negocio, destacando entre otras: 

 Medical Mix: (Barcelona): Desarrollo de nueva línea de 
oftalmológicos en España. 

 

 Syva ( León ): Desarrollo e implantación del Plan Estratégico a 3 
años, en el ámbito veterinario. 

 

 Gadea ( Valladolid ) : Trabajando en la estratégia de nuevas líneas de principios 
activos hormonales y similares, en USA y Europa, principalmente. 

 

 Vegal ( Madrid ): Programa de Licensing In & Out, así como análisis de mercado y 
posibilidades para el codesarrollo de oncológicos y similares. 

 

 Medical ( Córdoba ): Transferencia de producción y desarrollo de negocio. 

 

 Farmasierra ( Madrid ): Colaboraciones para desarrollo mercado y Licensing In & 
Out. 

 

 Otros: 

 

 Cursos de formación con AEFI 

 Cursos de formación con IIR 

 Nuevas áreas biotecnológicas 

 

 

 
CHEMO GROUP 
 
2008 –  Marzo 2009 Chemo Group                                      Madrid 

 
Director General Negocio Genericos 
 
Promovido a Director Gener:al del negocio Genéricos de Chemo, teniendo a mi cargo mas de 
650 personas, en las diferentes áreas descritas 
 

 Comercial 

 Desarrollo de Negocio 

 I+D 

 Clinica 

 Registros 

 Plantas Farmacéuticas ( 2 )  

 Calidad 
 
Con un turnover de 220 millones de euros, una inversión total de mas de 50 mio euros, gastos 
de 20 mio euros, las principales funciones y logros han sido: 
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 Organizar las diferentes áreas, aglutinarlas y coordinarlas bajo una Dirección General 
única. Preparación , ejecución y seguimiento de Business Plan corto, medio y largo 
plazo 

 Reorganizar departamentos, contratando mas de 150 personas en 3 años 
 

 Desarrollar un proceso robusto de Planificación Estratégica; de introducción de 
nuevos productos, desarrollo de los mismos, preparación de dossieres y presentación 
a las correspondientes agencias regulatorias 

 

 Integrar el Negocio Genéricos, con otras áreas operativas y funcionales del grupo, 
tales como fabricación de Principios Activos, Patentes, Legal, Finanzas, Recursos 
Humanos. 

 

 Crear y desarrollar objetivos de Compañía, departamentales y personales, alineando y 
mejorando de forma continua, a través de parámetros críticos de seguimiento 

 

 Trabajar con los clientes actuales, mas de 350 por todo el mundo, creando nuevas 
estrategias comunes, License In & Out, contratos de suministro, venta de dossieres. 

 

 Establecer codesarrollos con compañías, universidades y otros centros de 
investigación, para determinados productos y tecnologías específicas 

 

 Abrir nuevos negocios y clientes nuevos, introduciendo mas de 9 dossieres en USA  
 

 Incrementar la facturación una de la fábricas ( Liconsa ) de 75 mio a 135 mio euros en 
3 años 

 

 Poner en marcha la fábrica de Hormonas Orales, pasando la inspección FDA, 
desarrollando plantilla, inversiones y todo lo necesario para puesta en marcha y 
desarrollo. 

 

 Invertir mas de 20 mio de euros en la planta de Liconsa en los últimos 3 años 
 

 Certificación ISO-14.000 
 

 Reducir de forma significativa costes operativos, para mantener la competitividad 
dentro del mercado, aplicando técnicas de Six Sigma y Lean Manufacturing 

 

 Desarrollar, junto con HHRR, un sistema sólido de selección, formación , desarrollo y 
retribución 

 
 
 

2006 – 2008 Chemo Group                                      Madrid 

 

Director de Operaciones, Desarrollo y Registros 
 

Desde Enero de 2006 trabajando como Director de Operaciones del Grupo, liderando: 
 

 Planta de Solidos y Pelets  en Azuqueca de Henares, Liconsa ( Guadalajara ) con mas de 
350 empleados 

 Planta de Hormonas en León, con 65 empleados 

 R& D Unit para Solidos Dosages, 37 empleados 

 R&D Unit for Orales Hormonas, 17 empleados 

 Regulatory Department, 15 empleados 

 Clinical Department, 4 empleados 
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Total turnover 135 mio euros, budget expenses 20 mio euros y capital expenditures 15 mio 

euros 
 

 Principales logros descritos anteriormente 
 

 
 

McNeil IBERICA S.L.U ( JOHNSON & JOHNSON COMPANY ) 

 
1998– 2006   McNeil Ibérica S.L.U                                      Madrid 

                         Johnson&Johnson 
 
Director Técnico Farmacéutico 
 

 Todas las funciones relacionadas al cargo 
 
Director de Operaciones para Europa, Director de Process Excellence para Euorpa y 
Director de Planta y Recursos Humanos para McNeil España .  
 

 Director de Operaciones de McNeil para Europa, desarrollando las principales 
funciones: 

 

 Coordinación de la cadena de Supply Chain entre las diferentes unidades de 
manufacturing de McNeil 

 Coordinar la cadena de Supply Chain entre las unidades de manufacturing de Janssen 
y McNeil 

 Colaborar con las unidades estratégicas de McNeil para el desarrollo e introducción de 
nuevos productos, en el ámbito OTC 

 Preparar, implantar y seguimiento de los planes estratégicos de la compañía 
 

 

 Dirección de Planta y de Recuros Humanos, en Alcalá de Henares ( Madrid ), 
coordinando los departamentos de : 

 

 Producción 

 Compras y Planificación 

 Ingeniería y Servicios Técnicos 

 Almacén Department 

 Desarrollar un plan de Recursos Humanos para la fabrica de España, su seguimiento y 
desarrollo 

 
 
Process Excellence Director: 
 

 Internal Assessment 2002 
 Lean Assessment 2003 
 Maintenance Excellence Assessment (Score 62%) 
 PECA 2004 with Solid Bronze award 
 Green Belts training and certification 

 
Total empleados 95, total turnover 30 mio euros 
 
 
 1995–1998 McNeil Ibérica S.L.U                             Madrid 

                              Johnson&Johnson 
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Director de Producción 
 
 Fabricación y empaquetado de formas sólidas, líquidas y geles y pomadas 

 Todas las funciones inherentes a la posición 
 

  

1993–1995 LABORATORIOS C.E.P.A.                                   Madrid 

 

 Gerente del Departamento Biológico y Microbiológico 
 
 Valoración de antibióticos por difusion y turbidimetria  

 Control de esterilidad en inyectables 

 Carga biológica para productos orales 

 Desarrollo y validación de la técnica L.A.L para la detección de endotoxinas bacterianas, 
conjuntamente con el centro de Farmacobiología de Majadahonda  

 Implantación y desarrollo de fotografía bacteriana 

 Desarrollo y caracterización de bacterias 

 

Director Técnico Farmacéutico de la división I.F.E. (Instituto de Farmacologia 
Española). 
 

 Todas las funciones inherentes al cargo 
 
 

 

1991–1993 LABORATORIOS URBIÓN-FARMA Burgos 

 

 Director Técnico Farmacéutico 

 

 Puesta en marcha de una nueva planta para la extracción, formulación, fabricación, 
empaquetado y estandarización, de extractos alergénicos y vacunas de uso humano.  

 Máximo responsable de la operación 

 Obtención de los permisos y auditorias necesarias 

 Trabajo de desarrollo conjunto con el departamento de Alergología del Hospital A Ramón 
y Cajal de Madrid 

 
 

1990–1991 LABORATORIOS EUROPHARMA Madrid 

                                            BOEHRINGER INGELHEIM 

 

Gerente del Departamento de Validación y Calibración  
 

 Cualificación de áreas estáriles para fabricación y llenado de inyectables. 

 Validación de Sistemas de Agua 

 Validación Sterilization, Depyrogenation  y Filtering Systems. 

 Validación of de Procesos de Limpieza 

 Qualificacián de equipos y maquinaria 
 
Director Técnico Farmacéutico de la division B. Martín. 
 
 Regulatory Affairs Manager. 
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 Todas las funciones inherentes al cargo 
 
 
Gerente de Fabricación y Empaquetado 
 
 Todas las funciones inherentes al cargo 
 

 

1989–1990 LABORATORIOS BRISTOL-MYERS Madrid 

 

Supervisor de Producción 

 

 Supervisor de fabricación de fármacos antineoplásicos en area esteril 

 Sterilization, depyrogenation y lyophilization 

 Packaging processes. 
 
 

1988 QUÍMICA FARMACÉUTICA BAYER Barcelona 

 

Becario 

 

Becado por QF Bayer, durante 3 meses, trabajando en: 

 

 Physical-Chemical Department (Quality C.) 

 Microbiology Department (Quality C.) 
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FORMACION Y DESARROLLO 

 
 

1988–1989         Finance Studies School Center Madrid 
 

 Accountancy and Statistics Course 

 Financial Mathematics Course 

 Course on Business Law and General and Business Economics 
 
1996–1997      British Council                                                       Madrid 
 

 Financial Pharmaceutical in English: Finance Course for the Pharmaceutical Industry 
(in English). 

 
1998               Cranfield Management University                  Great Britain 
 

 Production Management Course. 
 
 
Johnson&Johnson Trainning & Developments                                                   
 

 Safe Behavior Training: Course on Occupational Safety. 
 

 Plant Managers New Generation Goals: New strategic objectives. 
 

 Leadership Standards. 
 

 Company Strategic Overview. Communications Standards 
 

 Innovation. 
 

 Credo Values 
 

 Bench-Marking: Comparative Marketing Techniques. 
 

 Process Excellence / Business Plan 
 

 Customer Focus and Leadershi 
 

 P.Excellence / Long term Business Assessment 
 

 Imperatives for Growth 
 

 Leadership & Growth & Dashboard  and Process Excellence  
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OTROS 

 

 Trabajando con  International Institute Research ( IIR ), participando como profesor en la 
impartición de diferentes cursos para la industria farmacéutica, desde, 2002, entre los que 
tenemos: 

 

 Cleaning Validation’’ 

 Financial Business for Plant Managers’’ 

 Manufacturing Outsourcing’’ 

 Business Planning 

 Pharmaceuticals Essentials 

 

 Participación en ponencias con Price Waterhouse, Ingertec e ISPE: 

 

 Mercado farmacéutico: tendencias y futuro 

 

 Publications: 

 Cleaning Validations ( 5 articles ) 

 Packaging in Pharmaceuticals 

 Industría Farmacéutica ‘’ Quo Vadis ‘’ 

 Nuevas tendencias en packaging farmacéutico 

 ‘’ Destino del Mercado Farmacéutico ‘’. Articulo bimensual fijo en Farmaepaña 
Industrial. 

 Sección fija en la publicación del sector ‘’ Farmaespaña’’ con carácter bimensual, con 
artíclos relacionados con el mercado en sus diferentes áreas y facetas. 

 

Dueño de un Blog llamado ‘’ Quo Vadis Galen ‘’ de actualización semanal y con mas de 2.000 
entradas al mes. 

 

 
 


