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Uriach y el Doctor Estivill unen conocimientos  

para la investigación del sueño 
 

 

 Uriach colaborará con la Fundación Estivill del Sueño aportando su 

destacado conocimiento científico-farmacéutico para la 

investigación del trastorno del sueño y su divulgación. 

 

 Aquilea Sueño es el primer producto desarrollado por Uriach como 

resultado de esta colaboración. 

 

Barcelona, 8 de octubre de 2014 – Grupo Uriach y la Fundación Estivill del Sueño han 

llegado a un acuerdo para iniciar su colaboración en la investigación de la medicina del 

sueño y su divulgación, con el objetivo de alcanzar un mayor conocimiento de la relación 

existente entre el trastorno del dormir y el funcionamiento del cuerpo humano.   

La Fundación Estivill del Sueño tiene como uno de sus principales objetivos investigar los 

remedios naturales existentes contra el insomnio, evitando el uso innecesario de muchos 

medicamentos hipnóticos. Según un estudio elaborado por la Fundación, prácticamente 

el 50% de la población española sufre problemas para dormir, principalmente debido al 

estrés emocional o profesional y malos hábitos adquiridos. Muchas de estas personas se 

automedican y acaban por desarrollar una adicción a determinados medicamentos para 

conciliar el sueño.  

En este contexto, “estamos muy satisfechos de la colaboración con Uriach, debido a su 

dilatada y reconocida experiencia en el desarrollo de productos naturales con rigor 

científico y farmacéutico”, asegura el Dr. Estivill, presidente de la Fundación Estivill del 

Sueño.  

“La patología del sueño es un campo poco explorado por los laboratorios, por eso nos 

enorgullece iniciar este camino de la mano de la Fundación Estivill del Sueño, teniendo 

en cuenta que la Clínica del Sueño Estivill, en el Instituto Dexeus de Barcelona, ha sido 

una clínica pionera por la que han pasado más de 34.000 pacientes en 25 años”, ha 

dicho Oriol Segarra, Consejero Delegado de Grupo Uriach.  

Fruto de la colaboración con la Fundación Estivill Sueño, Uriach ha  desarrollado Aquilea 

Sueño, el primer producto natural para favorecer un sueño de calidad y evitar los 

despertares nocturnos, logrando un descanso reparador. Con un innovador comprimido 

bicapa, especialmente estudiado para que los ingredientes de este producto sean 

liberados en la medida que sean necesarios, Aquilea Sueño interviene tanto en el inicio 

del sueño como a lo largo de la noche. 
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Responsable de Comunicación 

Oriol Giménez 
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+34 938 630 187 

+34 608 910 22

 

Sobre 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. 

 

Sobre Fundación Estivill Sueño 

La Fundación Estivill Sueño es una entidad fundada por el Dr. Eduard Estivill, Especialista 

Europeo en Medicina del Sueño, director de la Clínica del Sueño Estivill desde el año 1989. 

Una de las prioridades en su vida profesional, es hacer llegar a toda la población, la 

importancia y el valor de un sueño de calidad, transmitiendo el conocimiento de las distintas 

patologías del sueño, los avances en el diagnóstico y tratamientos ya que todo el mundo 

necesita dormir, y un sueño reparador es necesario para tener una buena calidad de vida. 

Dormimos para estar despiertos y estamos despiertos para poder dormir. La participación 

en proyectos de investigación también forma parte de sus tareas destacadas, mediante la 

colaboración con grupos científicos de diversas universidades y centros de alto prestigio 

mundial. 
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