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Aldo Sterpone es nombrado nuevo presidente de Grünenthal 

Latinoamérica  

• Grünenthal Latinoamérica, con presencia en 12 países y más de 1.800 colaboradores, 
en los últimos años ha representado el 25% de las ventas de la operación global.  

• Recientemente, todas las filiales de América Latina fueron certificadas por Great Place 
To Work®.  

 

Ciudad de Panamá, 19 de diciembre de 2022 - Grünenthal, la compañía farmacéutica 

líder mundial en el tratamiento del dolor y enfermedades relacionadas, anunció el 

nombramiento de Aldo Sterpone como nuevo presidente de Latinoamérica. El ejecutivo 

será responsable de liderar la gestión y las actividades comerciales en la región.  

Aldo Sterpone cuenta con una sólida y exitosa trayectoria en la industria farmacéutica 

tanto en cuidado primario como en el área de especialidad. Ha desempeñado diferentes 

cargos en empresas multinacionales, como vicepresidente de Atención Primaria en 

AstraZeneca Italia, director de la Unidad de Negocio de Oncología en Amgen Italia y 

director comercial de Roche Italia.  

Desde 2018 se ha desempeñado como gerente general de Grünenthal Italia, 

promoviendo un importante crecimiento de la filial y afianzándola como una organización 

con enfoque innovador y centrado en el cliente, con el objetivo de proporcionar una 

respuesta eficaz e inigualable a las necesidades de salud en el área del dolor.  

Para Sterpone esta nueva posición es “un desafío importante, debido al papel crucial 

que desempeña Grünenthal Latinoamérica en la organización global”. Además, asegura 

que tiene como principal objetivo “seguir desarrollando la operación en la región, 

apoyado en el potencial de productos innovadores, una sólida cartera de productos 

establecidos y el respaldo de un equipo multicultural de alto desempeño”.  

Por otro lado, reafirmó el compromiso de la compañía con cambiar la forma en que el 

dolor es percibido y tratado en LatAm, “continuando la articulación de esfuerzos con 

actores clave para contribuir a la atención integral del paciente con dolor crónico en 

nuestros países”. 

Grünenthal Latinoamérica tiene presencia en 12 países (8 filiales y partnering business), 

una historia de más de 50 años en la región y cuenta con más de 1800 colaboradores. 

Durante los últimos cinco años la compañía ha afianzado su liderazgo en dolor, logrando 

triplicar el valor en las marcas de dolor y duplicar su rentabilidad, con cifras récord en 

su historia. En los últimos años, Grünenthal Latinoamérica ha representado el 25% de 

las ventas de la operación global. 

El ejecutivo también dará continuidad al desarrollo de una cultura corporativa que 

promueve un entorno laboral diverso e inclusivo, basado en la confianza, la escucha y 

una gran participación de los colaboradores. Estas características han sido 

determinantes para la reciente certificación de todas las filiales de Grünenthal en la 

región como Great Place To Work® 
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Acerca de Grünenthal  

Grünenthal es líder mundial en el abordaje del dolor y de enfermedades relacionadas. Como 

compañía farmacéutica basada en la ciencia, 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 28 países en Europa, Latinoamérica y 

Estados Unidos, nuestros productos se comercializan en alrededor de 100 países. En 2021, 

Grünenthal empleó a unas 4.500 personas y alcanzó unas ventas de 1.500 millones de euros. 

 

Más información: https://www.latam.grunenthal.com/  

 

Síganos en  

LinkedIn: Grunenthal LATAM  

Instagram: grunenthal  
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