¿PREPARADO PARA EXPRESAR TU TALENTO
PARA EL PROGRESO TERAPÉUTICO?

UN GRUPO FARMACÉUTICO GLOBAL
E INDEPENDIENTE QUE OFRECE UNA
SOLUCIÓN DE CUIDADO DE SALUD
INTEGRAL

Servier, es
Medicamentos de
marca

Medicamentos
genéricos

Medicina digital

22 000

100 M

86%

empleados
en 66 países

Boîtes de
médicaments

de pacientes tratados
de los empleados
cada día a nivel mundial recomiendan Servier*

5 ÁREAS TERAPÉUTICAS

ONCOLOGÍA

ENFERMEDADES
CARDIOVASCULARES

ENFERMEDADES
INMUNO-INFLAMATORIAS

*Encuesta interna gestionada por Gallup, 19 261 participantes

METABOLISMO

ENFERMEDADES
NEUROPSIQUIATRICAS

El espiritu Servier
INDEPENDIENTE
Estar gobernados por una fundación,
nos permite decidir libremente y dirigir
nuestro futuro. Por tanto, invertimos
el 25% de nuestros ingresos en
investigación y desarrollo para
fomentar la innovación.

PIONERA
Los pacientes y la innovación están
en el corazón de nuestras acciones.
Por eso trabajamos con y para
los pacientes y nos centramos en
necesidades terapéuticas insatisfechas.

Prosperar
¿Quieres hacerte cargo
de tu carrera?
Servier te ofrece un ambiente
profesional y cuidadoso que fomenta
el autodesarrollo y la autorrealización
a través de trayectos de onboarding a
medida, oportunidades de movilidad,
calidad formación, gestión responsable,
equipos cohesionados y más.

INTERNACIONAL
Nuestros medicamentos están
disponibles en 150 países. Nuestra
ambición es brindar el acceso a
medicamentos de calidad para todos.

RESPONSABLE
Somos conscientes de las prácticas
del negocio y apuntamos hacia un
impacto positivo en la sociedad y en
el entorno.

HUMANO
Desarrollamos un ambiente de trabajo
respetuoso y cuidadoso que promueve
el bienestar y fomenta la expresión del
talento individual.

ABIERTO
Nuestra fe en la inteligencia colectiva,
nos ha impulsado a desarrollar más
de 45 alianzas estratégicas con
académicos, biotecnológicas y otros
laboratorios.

Nicolas Bouts,
Vice-Presidente
Ejecutivo
Recursos
Humanos

« Unirse a Servier significa encontrarle sentido a tu trabajo.
Cualquiera que sea tu puesto, utilizarás tus talentos para servir a
los pacientes. También se trata de unirse a un grupo que realmente
se preocupa: la confianza y la lealtad de los empleados son la base
de nuestro contrato social. »

Experiencia Servier
Compromiso

Desafío

¿Quieres darle sentido a tu trabajo?
Cualquiera que sea tu área de especialización, tu trabajo
dentro del Grupo Servier contribuye al avance terapéutico
y beneficia a pacientes de todo el mundo.
¿Disfrutas de los desafíos colectivos?
En Servier serás parte de un equipo reconocido por su
excelencia científica y sus valores fundamentales: cuidar,
atreverse a innovar, comprometerse para tener éxito y
crecer compartiendo. ¿Estás preparado para el desafío
de construir el cuidado de la salud del mañana, juntos?

OPORTUNIDADES DE CARRERA
Descubre una amplia gama de oportunidades profesionales en la
industria farmacéutica - desde la investigación y el desarrollo hasta
la puesta en el mercado de las soluciones.

Industria
Asuntos médicos
Marketing y ventas
Funciones transversales

(finanzas, RRHH, digital, legal…)

Visita nuestra
página web para
ver ejemplos
de carreras de
empleados de
Servier.

#WeAreServier
SERVIER.ES
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