Al empezar nuestro camino en España éramos solo 6 personas cargadas de ilusión y
entusiasmo.
Tras mucho esfuerzo y dedicación, en 2005 nos incorporamos a AESEG
(Asociación…) y creamos la línea de Farmacia llegando a las 60 personas, un
crecimiento importante en solo un año.
En 2006 lanzamos nuestra línea hospitalaria, diversificando el negocio y
convirtiéndonos en una compañía híbrida.
En 2007 conseguimos triplicar las ventas hasta llegar a la increíble cantidad de 19
millones de euros! Esto era un presagio del crecimiento que conseguiríamos en años
posteriores. Así mismo contamos ya con 66 moléculas en el mercado.
El proyecto iba cumpliendo expectativas cuando compramos el grupo Bentley y
aumentamos hasta 500 miembros la familia Teva.
En 2009 nos reunimos en las oficinas de Anabel Segura aunando esfuerzos por seguir
creciendo. Nace el sentimiento ONE TEVA.
La adquisición de Ratiopharm en 2010 fue un hito que nos permitió consolidarnos
como el laboratorio número uno a nivel mundial en el mercado de genéricos y con el
que logramos crecer hasta los 650 empleados

Un año después reforzamos la línea hospitalaria con la compra de Cephalon. Ese
mismo año lanzamos Detrine-Detrinelle , entrando en el mercado de anticoncepción y
consolidando la línea de Salud de la Mujer. Crece el sentimiento ONE TEVA.
En el 2012 la línea de Salud de la Mujer entra en el mercado innovador con
el lanzamiento de Zoely, e iniciamos el proyecto Customer Oriented Company. Nace
Teva.net.
En el año 2013 celebramos nuestro primer SPANISH LEADER TEAM y tuvimos
el orgullo de que fuéramos elegidos para implementar aquí el Share Service Center de
Finanzas Europeo.
El Lanzamiento de Duoresp y la creación de la Unidad de Respiratory, han marcado
este año 2014, constituyendo uno de los proyectos más importantes en la historia de
Teva España. Además, Teva ha obtenido el premio internacional marca del año por
Copaxone. Tenemos 200 moléculas y 600 presentaciones.

Ya somos 960 en esta gran familia!!

Todo esto no hubiera sido posible sin la dedicación y el esfuerzo de todos para
convertir nuestra Compañía en una gran familia.

