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El empresario farmacéutico Juan Uriach
recibe la Medalla de Oro de la Real Academia
Nacional de Farmacia


El Doctor Juan Uriach es reconocido con la máxima distinción de
la institución por su amplia experiencia e importante aportación al
sector farmacéutico

Barcelona, XX de Enero 2015 – El Doctor Juan Uriach, presidente de la Corporación Uriach, ha
sido galardonado recientemente con la Medalla Carracido de Oro 2014 por parte de la Real
Academia Nacional de Farmacia por su excelente trayectoria, trabajo y sus años de dedicación
al sector.
Esta medalla, que toma su nombre del farmacólogo José Rodríguez Carracido, pionero de la
bioquímica en España, supone la máxima condecoración que otorga la academia. El galardón,
que se concede en oro, plata o bronce, se entrega desde el año 1945 a personas o entidades
que han prestado servicios destacables en el sector farmacéutico.
Juan Uriach Marsal, una vida dedicada a la farmacia
Nacido en el seno de una familia de tradición farmacéutica, el Doctor Juan Uriach se licenció en
Farmacia por la Universidad Central de Barcelona con premio extraordinario, y más tarde obtuvo
el título de Doctor en Farmacia. En el año 1958 fundó ‘Industria Farmacéutica’ la primera revista
del sector farmacéutico en España, y en el año 1963 fue miembro fundacional y Presidente en
dos ocasiones (1979-1981 y 1985-1987) de FarmaIndustria, la patronal de todas las empresas
farmacéuticas. Asimismo, fue fundador y Vicepresidente de EFPIA (European Federation of
Pharmaceutical Industries and Associations) y Vicepresidente de FEIQUE (Federación
Empresarial de la Industria Química Española).
Ha recibido además la Cruz de la Orden Civil de Sanidad por parte del Gobierno de España y la
Creu de Sant Jordi por parte de la Generalitat de Catalunya. Es miembro de distintas academias,
como la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya – donde fue Vicepresidente durante el trienio
1976-1978 - la de París y la de México, la de Medicina de Catalunya y la de Ciències de la Salut
de Catalunya i Balears, entre otras. Su condición de académico en distintos organismos le ha
permitido realizar publicaciones en revistas a nivel nacional e internacional, siendo así un
referente en el campo de la farmacéutica.
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Su personalidad de carácter humanista y con marcada vocación cultural, le ha llevado a estar
vinculado dentro del tejido empresarial, social y cultural, tanto a nivel catalán como español.
Como coleccionista de arte, también es miembro de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts i
de Sant Jordi. Fruto de esta vocación, en el año 1988, creó la Fundación Uriach 1838 dedicada
a la preservación, divulgación y promoción del conocimiento y la investigación científica de la
Historia de las Ciencias de la Salud, y que dispone de la mayor biblioteca privada de España en
su campo.
Más información en: www.fu1838.org

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), Generics (que incluye
Business to Business), Branded Products (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.
En 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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