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Uriach incorpora a Luís Cantarell como 

independiente  
 

 La nueva incorporación aportará al Consejo de Administración 

el conocimiento del sector del gran consumo y su experiencia 

internacional. 

 

 La reestructuración del Consejo de Administración se inició en 

el año 2012 y cuenta, esta vez, con la entrada de Luís Cantarell. 

 

 

Barcelona, 25 de Junio de 2014 - La empresa farmacéutica Uriach comunica el 

nombramiento de Luís Cantarell como nuevo consejero independiente de su Consejo de 

Administración, donde ya forman parte como tales Joaquim Agut y Francisco Belil. 

Luís Cantarell se incorpora como consejero para aportar, junto a sus competencias en 

prácticas de gestión y estrategia adquiridas en la multinacional europea Nestlé, su 

profundo conocimiento del sector del Gran Consumo y su dilatada experiencia 

internacional. Economista de formación, ha desempeñado su carrera como ejecutivo en 

Nestlé, hasta asumir altas cotas de responsabilidad, siendo actualmente el Presidente y 

CEO de Nestlé Health Sciencie, S.A., Vice-presidente Ejecutivo de Nestlé S.A., y Jefe de 

la división de nutrición de Nestlé. 

La experiencia de Grupo Uriach en Gobierno Corporativo es amplia puesto que desde 

principios de los años 90 ya disponía de un Consejo Asesor con tres miembros 

independientes. Siguiendo esos primeros pasos, el Consejo de Administración de la 

compañía farmacéutica, que reemplazó al Consejo Asesor, funciona desde el año 2000 

con tres consejeros independientes, y desde entonces es el órgano profesional de 

gobierno corporativo desde el que se toman las decisiones de negocio de Grupo Uriach. 

En el 2012 Grupo Uriach ya inició un plan para reforzar su gobierno corporativo, 

reestructurando su Consejo de Administración, con la entrada de Joaquín Uriach como 

Presidente y de Francisco Belil como independiente. La participación de la Familia Uriach 

se produce a través de tres miembros que representan a la familia accionista: Marta, 

Enrique y Joaquín Uriach. 

El actual modelo corporativo de Grupo Uriach está totalmente profesionalizado, ocupando 

la Familia Uriach, como accionista, cargos de gobierno, habiendo delegado la dirección 

ejecutiva del grupo en la figura de un CEO-Consejero Delegado, Oriol Segarra, nombrado 

en el año 2012. 

  



  NOTA DE PRENSA 

   Departamento de Comunicación

 
Grupo Uriach – Av. Camí Reial, 51-57 – 08184 – Palau-solità i Plegamans (Barcelona) Página | 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable de Comunicación 

Oriol Giménez 

oriol.gimenez@uriach.com 

+34 938 630 187 

+34 608 910 226 

 

Directora de Comunicación 

Belén Badia 

belen.badia@uriach.com 

+34 938 630 139 

+34 619 688 199 

 

Sobre Grupo Uriach 

Uriach es una compañía farmacéutica familiar dedicada a mejorar la salud, la calidad de 

vida y el bienestar de las personas en todo el mundo. La empresa está constituida por 

cuatro áreas de negocio: Consumer Health (productos OTC y Natural Care), Genéricos 

(que incluye Business to Business), Pharma Licensing (NCE’s y otros) y Contract 

Manufacturing. 

En plena expansión internacional, el grupo está actualmente en más de 70 países. 

Nacido en 1838, desde su fundación, la empresa ha mantenido un modelo de negocio 

sostenible y rentable. Uriach está actualmente formado por 500 profesionales y dos centros 

productivos ubicados en la provincia de Barcelona. Estos centros se dedican tanto a la 

fabricación propia como para terceros. 

El pasado 2013 tuvo una facturación cercana a los 110 millones de euros, de los cuales un 

66% son facturación nacional y un 34% internacional. 
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