
 

  
 
 
  

 
 

Grünenthal inaugura centro de innovación en Boston 
  
Febrero 2020 – Grünenthal anunció la inauguración oficial de su centro de innovación en 
Boston, Massachusetts, con el fin de fortalecer y ampliar su red con destacados científicos e 
instituciones. 
 
Con los centros de innovación, Grünenthal aspira a crear centros de excelencia para 
investigación en dolor, enfocados en identificar y desarrollar oportunidades de innovación 
externa en esa área terapéutica.  
 
Al generar esfuerzos de colaboración con instituciones ubicadas en Boston, desde 
emprendedores científicos hasta empresas spin-outs y startups exitosas, Grünenthal aspira a 
aportar su experiencia en el área de dolor y sus capacidades integrales de Investigación y 
Desarrollo (I&D) para contribuir a la atención de las necesidades médicas insatisfechas de los 
pacientes y, de esa manera, aproximarse a su visión de un mundo sin dolor. 
 
El centro de innovación en Boston es parte del realineamiento estratégico de Grünenthal, que 
tiene como objetivo internacionalizar aún más sus actividades de investigación y crear 
estructuras más flexibles.  Este centro científico complementará y fortalecerá la presencia de 
la compañía en los Estados Unidos. 
 
Grünenthal cuenta con una eficiente estrategia en el área terapéutica de dolor, que incluye el 
dolor neuropático periférico (PNP), el dolor posoperatorio crónico, la lumbalgia crónica y la 
osteoartritis, y se apoya en una amplia gama de alternativas terapéuticas para brindar 
soluciones que aporten valor a los pacientes.  
 
El centro de innovación contribuirá a la ejecución de esta estrategia, junto con un equipo de 
científicos y médicos de alto nivel quienes trabajarán de forma virtual. Este grupo iniciará, 
reclutará e impulsará proyectos, desde la identificación de oportunidades de innovación hasta 
la validación del concepto clínico, aprovechando las capacidades de I&D de Grünenthal en su 
sede en Aachen, Alemania y generando esfuerzos de colaboración con sus socios externos.  
 
“Estamos emocionados de tener ahora presencia permanente en Boston y ofrecer a la 
comunidad científica nuestra experiencia de investigación y desarrollo en dolor, además de 
nuestras capacidades integrales de punta a punta en el desarrollo farmacéutico”, declaró 
Gabriel Baertschi, CEO de Grünenthal. “Invito a los científicos dedicados a atender áreas con 
necesidades médicas insatisfechas a que formen un equipo con nosotros, ya que estamos 
trabajando hacia nuestra visión de un mundo sin dolor”.  
  
“Grünenthal está comprometido a establecer alianzas estratégicas de I&D y brindar soluciones 
innovadoras a los pacientes con grandes necesidades médicas insatisfechas”, dijo Jan Adams, 
Director Científico de Grünenthal. “Boston es reconocida como el hub de biotecnología más 
grande del mundo y ofrece un entorno único para la innovación. Fortalecer nuestra red y 
trabajar estrechamente con puntos de acceso científicos es un paso fundamental en la 
ejecución de nuestra estrategia, y nos permite construir un canal de I&D con activos altamente 
innovadores a la vanguardia de la ciencia”.  
 

 



 

Acerca de Grünenthal 
Grünenthal es líder mundial en el abordaje del dolor y de enfermedades relacionadas. Como compañía 
farmacéutica basada en la ciencia y de propiedad familiar contamos con una larga trayectoria llevando 
tratamientos innovadores y tecnología de vanguardia a pacientes de todo el mundo. Nuestro propósito 
es mejorar vidas, la innovación es nuestra pasión. Centramos todas nuestras actividades y esfuerzos en 
alcanzar nuestra visión de un mundo sin dolor. 
 
Grünenthal tiene sede en Aachen, Alemania, y filiales en 30 países en Europa, Latinoamérica y Estados 

Unidos. 
 

www.grunenthal.com 

 

Síguenos en: 

LinkedIn: Grunenthal Group 
Twitter: @grunenthalgroup 
Instagram: @grunenthal  
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