Alfasigma España: presentación de la empresa
Alfasigma España es la filial española del grupo farmacéutico italiano Alfasigma, resultado de la fusión
de Alfa Wassermann y Sigma‐Tau en 2015, dos de los grupos farmacéuticos italianos más importantes y
con una fuerte presencia internacional, posicionándose de inmediato entre las cinco primeras empresas
italianas en el sector y heredando los valores y la experiencia reconocida de ambas. Sus valores propios
de gran conocimiento, investigación, desarrollo e innovación, y fortaleza, se centran en satisfacer las
necesidades de los pacientes y la sociedad en todo el mundo para garantizar su bienestar. Alfasigma, así
como Alfasigma España, ha iniciado una nueva aventura sobre la sólida base del pasado, mirando hacia
el futuro con gran pasión.
Alfasigma España cubre la totalidad del territorio nacional con productos corporativos y locales, en
diferentes áreas terapéuticas y con una larga trayectoria, ya centenaria, conocida anteriormente como
Bama‐Geve. Estamos presentes en gastroenterologia, vascular, traumatología, dermatología, heridas y
autocuidado, entre otras. El área de gastroenterologia y vascular son las dos áreas terapéuticas
principales y objetivos corporativos, cubiertas por dos moléculas patentadas: rifaximina‐α y sulodexida.
La gastroenterología es el sector más importante del grupo, gracias, sobre todo, a la rifaximina‐α, un
antibiótico para el tratamiento de patologías gastrointestinales cuya propiedad intelectual es
íntegramente fruto de las investigaciones de Alfasigma. En cuanto al área vascular, tenemos la
sulodexida, un heparinoide que, además de ser una de las primeras patentes de la empresa, se vende
en más de 40 países para el tratamiento de la Enfermedad Venosa Crónica.
Asimismo, Alfasigma ocupa una posición destacada en el área de traumatología, con productos de
investigación y desarrollo corporativo, complementos alimenticios para el tratamiento de las
neuropatías periféricas. En dermatología, Alfasigma España es un player importante, con marcas locales
conocidas y centradas principalmente en el tratamiento de la caída del cabello y el acné. Destaca
también en el área de las heridas, siendo líder en la prevención y el tratamiento de úlceras de diversa
etiología, úlceras por presión y de extremidad inferior, con Ácidos Grasos Hiperoxigenados de calidad y
eficacia superior. Además, conserva la marca Linitul, marca histórica para pequeñas heridas presente en
la mayoría de los hogares. Finalmente, en el mercado del autocuidado, tenemos Angileptol, para el
tratamiento del dolor de garganta, Yovis, probiótico con una elevada concentración de bacterias vivas y
alta variedad de cepas, y Moskito Guard, repelente de insectos en emulsión hidratante, entre otras
marcas.
Alfasigma España tiene la sede central en Barcelona y cuenta con una planta de fabricación en Tortosa
(Tarragona), especializada en la fabricación de apósitos impregnados (Linitul).
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