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“Llevamos el virus del emprendimiento en
la sangre; la innovación es nuestra razón de ser

y la cercanía, nuestro compromiso”

Juan Matji, Consejero Delegado IFC
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Bienvenidos a Industrial Farmacéutica Cantabria. Bienvenidos a 

estas páginas, que no pretenden ser sino un breve recorrido por los 

hitos más destacados de nuestra ya dilatada trayectoria empresarial, 

dónde -como siempre- nos guía el firme propósito de mantener 

intactos los principios y valores que han hecho de nuestra compañía 

farmacéutica un referente global en el campo de la dermatología y 

el cuidado de la salud.

Transcurridas más de dos décadas desde nuestros inicios, hoy podemos 

decir que nuestros laboratorios gozan del reconocimiento del sector 

a nivel internacional. Gracias a los altos estándares de calidad en la 

fabricación y distribución de nuestros productos; gracias a la riqueza 

y eficacia probada de los ingredientes patentados, fruto de nuestro 

arraigado espíritu innovador; y gracias, especialmente, a nuestra manera 

de entender la empresa… y la vida. ¡Gracias!

Quienes creamos, desarrollamos, impulsamos y nos desvivimos día 

a día por esta compañía llevamos el virus del emprendimiento en la 

sangre. Entendemos que la mejor patente es ser el primero y la toma 

de decisiones veloz. Además, la innovación es nuestra razón de ser. 

Y la cercanía -con clientes, socios, proveedores y empleados, pero 

también con una sociedad necesitada de estímulos solidarios-, nuestro 

compromiso. 

Emprendimiento, innovación y cercanía constituyen los valores 

innegociables del quehacer cotidiano de quienes pilotamos la nave; 

pero también representan los pilares inquebrantables de todos y cada 

uno de cuantos, sin duda, conforman el recurso más valioso de IFC: 

nuestra gente. 

Por ello, porque valoramos con franqueza el esfuerzo y la confianza en 

el proyecto de la compañía, implementamos procesos que doten de 

mayor eficacia a la organización pero, al mismo tiempo, favorezcan un 

buen entorno de trabajo. 

Queremos celebrar el orgullo de pertenencia a una empresa que 

apuesta por innovar. Siempre. Una empresa que sueña con seguir 

emprendiendo. Sin prisa pero sin pausa. Pero, sobre todo, que trabaja 

para ofrecer a la sociedad productos para mejorar la calidad de vida de 

las personas: Celebrate life. 

Gracias.

Juan Matji

Carta del Consejero Delegado
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Somos una compañía global dedicada al cuidado 
de la Salud que celebra la vida abrazando

la ciencia con un espíritu alegre y optimista, 
desarrollando ideas que ayudan a las personas

a alcanzar la mejor versión de sí mismas.

VALORES CULTURA
Vamos. ¿Adónde? A cualquier parte. Siempre que 

sea un lugar donde podamos marcar la diferencia. 

Y si no llegamos, lo intentamos más. El mundo 

es nuestro patio de recreo y lo exploramos 

respetando al vecindario, mirando hacia adelante 

y averiguando qué podemos mejorar. Y una 

vez que hemos hecho eso, nos esforzamos 

generosamente en poner las cosas en marcha. 

¿Cómo? Escuchamos, hablamos, compartimos 

ideas, discutimos, repensamos las cosas y, oye, a 

veces incluso nos ponemos de acuerdo. 

Creemos que el éxito nace del equilibrio. Un 

equilibrio entre ganar dinero y hacer lo correcto. 

Entre ciencia y ética. Intuición y razón. Valor y 

confianza. Y, en cualquier caso, un equilibrio entre 

la iniciativa personal y el conocimiento colectivo. 

Por eso, hagamos lo que hagamos, lo hacemos 

juntos. Porque juntos significa integridad, 

emprendimiento y consenso. Es sencillo: si 

hacemos lo correcto y lo hacemos juntos, lo 

haremos bien. Y es más divertido de todos 

modos. Así que gracias a todos.

VISIÓN
Ser reconocida internacionalmente como

una de las compañías españolas de referencia

en healthcare.

KPI reconocimiento internacional:

Estar en el Top 10 en dermocosmética

en el ranking europeo.

MISIÓN

EN EL 2022...

Duplicar el volumen de negocio a través de una 

mayor presencia internacional.
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A principios de los 80, Industrial Farmacéutica 

Cantabria inició un camino que le llevaría a 

conseguir un sueño. Con el virus emprendedor 

en la sangre, la familia Matji dio los primeros pasos 

de la compañía que hoy es líder en España en 

prescripción dermatológica y vende sus fármacos, 

cosmecéuticos y nutracéuticos en más de 80 países. 

En la casa familiar de los Matji se hablaba 

habitualmente de la industria farmacéutica y del 

mundo de la empresa. El padre, D. José Antonio 

Matji, ocupó durante años la presidencia de los 

Laboratorios Andrómaco y supo inocular en sus 

hijos la pasión por la vida empresarial y el espíritu 

emprendedor. Tanto, que todos los miembros 

del equipo directivo de la compañía funcionan 

hoy como empresarios de sus respectivas 

áreas de responsabilidad y el emprendimiento 

interno constituye -por convencimiento de los 

propietarios- un valor clave de la organización. 

Ahora, casi 30 años después, IFC se erige como 

una de las compañías farmacéuticas más sólidas 

del sector. Una compañía, eso sí, que tiene la 

firme intención de mantener el carácter familiar 

y preservar para siempre el lema, según el cual, 

cuando se tienen recursos…, se intenta.

¡Vaya si se intenta!

DE DÓNDE VENIMOS Y 
HACIA DÓNDE VAMOS

Cuando los sueños se hacen realidad

De arriba a abajo: Fábrica de Santander en 1989 - 
Reactor para fabricar los tópicos - Foto de familia 
25 años “Piel con Piel”- Envasadora de tubos de 
Heliocare
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EL EMPRENDIMIENTO,
EN NUESTRO ADN

La generación de valor añadido a la sociedad y

nuestro compromiso con la sostenibilidad hacen que el 

emprendimiento sea uno de nuestros grandes valores. 

La inversión en un nuevo centro de I+D sostenible 4.0 en 

Cantabria es un claro ejemplo. Con un crecimiento orgánico 

de más del 20% en los últimos años, hoy estamos presentes 

en 80 países, doblando desde 2013 nuestra presencia en 

mercados globales gracias a un exitoso plan de expansión 

internacional, con el propósito que iniciamos hace más de 25 

años de trabajar cada día para llegar lejos.
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geriatría) con la adquisición 

del 53% de Nutrición Medica 

y diversifica la oferta de 

productos y soluciones y 

optimiza el uso de ingredientes 

de IFC en alimentos de uso 

médico especial.

  2014:
IFC es seleccionada, gracias 

a su gran potencial de 

crecimiento, para participar 

en el proyecto Cre100do, 

una iniciativa impulsada por 

la Fundación Innovación 

Bankinter, el ICEX y el Círculo 

de Empresarios.

  2014:
Después de 8 años, 

Inmunoferón® vuelve a 

formar parte del portfolio de 

productos en Healthcare.

  2014:
Se patenta el ingrediente 

EDA, basado en la planta del 

Deschampsia antarctica.

  2014:
IFC invierte en Prokrea BCN, 

una compañia biotecnológica 

especializada en el desarrollo 

de productos farmacéuticos 

patentados para el tratamiento 

de la infertilidad de la pareja.

  2015:
ZO Skin Health llega a España 

de la mano de IFC. El concepto 

de la Cosmética Médica se 

instala en el mercado español.

  2015:
Nace IFC Skincare Maroc. Se 

amplía el plan de desarrollo 

y expansión internacional y 

se refuerza la presencia en el 

mercado africano.
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  1989:
Se dan los primeros pasos en el 

campo de la dermatología con 

el fármaco Difur.

  1994:
La familia Matji adquiere 

el 100% de las acciones 

de Industrial Farmacéutica 

Cantabria a la compañía 

Andrómaco-Grünenthal. 

  1995:
Junto con la Universidad 

de Harvard, IFC descubre y 

patenta la fotoprotección oral.

  1996:
IFC crea Isolagen Europe y se 

convierte en compañía pionera 

en terapia celular en el campo 

de la dermatología. La compañía 

elabora cultivos celulares 

autólogos de alta tecnología.

  1997: 
Además del acuerdo de 

distribución para España, 

Neostrata licencia a IFC para 

fabricar y desarrollar sus 

productos ad-hoc para el 

mecado español.

  2001:
Se crea la división 

internacional. A través de la 

búsqueda de una red global de 

distribuidores, el departamento 

de exportación nace para 

atender la creciente demanda y 

comercializar a nivel mundial.

  2002:
Con la desinversión de la 

actividad de genéricos (UR), 

se liberan recursos para 

enfocar la empresa en el 

campo de la dermatología.

  2003:
Se adquiere la empresa 

Difa Cooper, compañía de 

dermatología italiana, para 

amplíar el vademecum con 

ingredientes y productos de 

última generación.

  2006:
Se adquiere la empresa 

dermatológica brasileña Melora 

do Brasil, S.A. en la que se 

desinvierte 10 años más tarde.

  2006: 
Se desinvierte en el negocio 

de éticos y se invierte en la 

compra de Medical Research. 

Se adquieren nuevos derechos 

y patentes específicos del 

campo de la dermatología 

como Rethisphere y RTF1.

  2007:
Se adquiere el 95% de 

participaciones de la compañía 

belga HDP especializada en 

la distribución de productos 

dermocosméticos. Se 

consolida así la presencia en el 

mercado de Benelux y avanza 

su posición en Europa.

  2007:
Con la creación de 

Gourmetceuticals LLC se 

apuesta por el mercado de 

los ingredientes y alimentos 

funcionales para consumo 

humano y veterinario y 

se penetra en el mercado 

estadounidense con 

ingredientes funcionales 

originales para el desarrollo de 

productos funcionales gourmet.

  2008:
IFC incrementa sus actividades 

en el mercado norteamericano 

a través de un acuerdo 

comercial con Ferndale Labs y 

consolida así Heliocare® Oral.

  2008:
A través del comercio 

electrónico de la Fundación 

Life Extension, especializada 

en la venta de suplementos 

nutricionales, se introduce uno 

de los ingredientes estrella 

en el mercado americano: 

Fernblock (EPL).

  2008:
En el marco del plan de 

expansión internacional, 

IFC pasa a ser distribuidor 

licenciado en exclusiva de 

Neostrata® en Alemania y 

lanza en el país sus líneas a la 

conquista de Europa.

  2009:
IFC presenta la patente de 

una nueva molécula que 

contribuye a regenerar las 

células madre.

 

  2009:
Con IFC Skincare Portugal, 

IFC se consolida en la 

península ibérica, adquiriendo 

la división dermatológica de la 

compañía Melora Portuguesa 

Productos Farmaceuticos e 

Cosméticos, LDA.

  2011:
Se compra a GSK los 

derechos de una línea de 

corticoides líderes en el 

mercado español: Clovate®, 

Emovate® y Betnovate®. 

Se amplía así la cartera de 

productos dermatológicos 

específicos para enfermedades 

inflamatorias de la piel.

  2011:
Se adquieren los derechos 

sobre nuevas tecnologías 

aplicadas a la alopecia, 

acné, hiperpigmentación y 

fotoenvejecimiento.

 

  2012:
Se pone en marcha el proyecto 

RIO de Excelencia Operativa, 

basado en estudiar y mejorar 

todos los procesos de trabajo 

de la empresa, -ya sean de 

tipo comercial, administrativo, 

tecnológico o de producción-.

  2013:
IFC se adentra en la 

especialización en productos 

para la nutrición clínica 

(oncología, radioterapia y 

LA SENDA DEL 
EMPRENDIMIENTO
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EVOLUCIÓN 2010-2016 + PREVISIÓN 2017
Ventas Brutas de Explotación

 Facturación 2016

120
millones de euros

2012

2013

2014

2015

2016

2017

60m

75m

82m
90

m

12
0

m

15
0

m

Resultados

Previsión
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2016:

· IFC obtiene el visto 
bueno para la producción 
de complementos 
nutraceúticos NSF (Certicación 
Internacional).

· Se diversifica la red comercial 
y se crea la fuerza de ventas 
para dar mejor cobertura a las 
farmacias.

· IFC pasa a formar parte del 
accionariado de la empresa 
especializada en medicina 
regenerativa y terapia celular 
Histocell, con la que en 2013 
comenzó a colaborar en 
el desarrollo conjunto de 
tratamientos para la piel.

· Con la adquisición del 60% de 
Avance Cosmetics se amplía el 
portfolio de productos y se inicia un 
nuevo camino en un canal de venta 
diferencial: medios de telemarketing 
y consumo direct response.

· Industrial Farmacéutica 
Cantabria avanza en el 
proyecto Cre100do. Acomete 
una nueva estructura 
organizativa para crecer, 
emprender y ser más 
competitivos; para afrontar 
crecimientos orgánicos 
e inorgánicos, fruto de 
nuevos negocios, alianzas, 
adquisiciones o joint ventures 
empresariales.

· Se amplían y diversifican 
las especialidades para llegar 
al campo de la pediatría 
con Inmunoferon y a la 
otorrinolaringología.

· IFC firma un acuerdo 
de licencia a 20 años 
con Krymi Laboratori 
(compañía especializada en 
dermocosmética) para la 
distribución e investigación y 
desarrollo de sus productos.



Fuente: PMFarma Anuarios
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LÍDER EN PRESCRIPCIÓN
DERMATOLÓGICA

Desde 2014 –y durante tres años consecutivos- 

Industrial Farmacéutica Cantabria (IFC) encabeza 

el ranking de laboratorios en prescripción 

dermatológica en España. Nos referimos al ranking 

elaborado por PMFarma en su prestigioso Anuario 

Sepromark, una publicación muy valorada entre los 

profesionales del sector por su rigor informativo y 

realizada a partir de los datos que proporciona la 

auditora Close-Up, referencia de prescriptores en el 

mercado farma. Podemos decir, orgullosos, que en 

2016 IFC consiguió un porcentaje del 8,86 % sobre 

el total de las recetas emitidas por dermatólogos 

en España, lo que sitúa a nuestra compañía en el 

liderazgo indiscutible de la prescripción médica en 

esta especialidad. 

CUOTA

CUOTACUOTA



2009
Alocare
Finasterida

2005
Licoforte
Hidroquinona 4%
Zindaclin
Clindamicina fosfato
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2011
Acitretina IFC
Acitretina

2010
Fluticream
Fluticasona

2010
Clovate
Clobetasol
Emovate
Clobetasona Butirato
Betnovate
Betametasona

2012
Neoretin
Rethinsphere

1997
Endocare
SCA

1995
Inmunoferon
AM3
Neostrata
AHA

1989
Difur
Polypodium leucotomos

1996
Emeproton 28
Omeprazol
Fernblock

14 

HISTÓRICO DE LANZAMIENTOS 
Y PATENTES EN ESPAÑA

Marcas

Principio Activo

Patente
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Mask
ZO Skin Health
BiRetix
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2014
Endocare Cellage / Endocare Cellpro 
IFC-CAF 
Imunocare
Imiquimod

2013
Wharton Gel Complex

Neoretin
Rethinsphere

2003 
Dercutane
Isotretinoina

2001
Heliocare
Fernblock
Licostrata
Hidroquinona

2002
Rosacure

1998
Varidasa
Estreptoquinasa

Endocare
SCA

Emeproton 28
Omeprazol
Fernblock

1999
Proderma
Doxicilina

HISTÓRICO DE LANZAMIENTOS 
Y PATENTES EN ESPAÑA



EN MÁS DE 80 PAÍSES
IFC EN EL MUNDO:

· Australia
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Porcentaje Exportaciones
Periodo 2013 - 2016 A finales de 2016, se firmó la apertura 

de una nueva filial de IFC, en esta 

ocasión en México. Este hito refleja 

una vez más la cultura emprendedora 

de la compañía, que ha visto en el 

mercado mexicano un momento 

de oportunidad. La contratación de 

120 personas a lo largo de 2017 y la 

comercialización inicial de las marcas 

Heliocare, Endocare, Biretix y Neoretin, 

harán que los empleados asciendan 

a más de 600 a nivel global y pueda 

alcanzarse la cifra de previsión. Ya con 

5 filiales y con la apertura de 20 países 

nuevos en los últimos 5 años, IFC ha 

derribado fronteras en su camino hacia 

una compañía global TOP en el campo 

de la dermatología y la salud.

IFC en el mundo

México
Marruecos

Italia

Alemania

España

Portugal

FILIALES: 
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LA INNOVACIÓN,
NUESTRA RAZÓN DE SER

Desde hace más de 25 años, IFC pone en marcha 

los más ambiciosos proyectos en el campo de la 

salud de la piel. Con la primera patente internacional, 

a raíz del descubrimiento de la antioxidación y la 

fotoinmunoprotección solar basada en el extracto 

del helecho  Polipodium leucotomos (Fernblock), IFC 

se especializó en el desarrollo de cosmecéuticos y 

nutracéuticos, alcanzando cuotas significativas de liderazgo 

mundial. El desarrollo de ingredientes patentados como 

IFC-FERNBLOCK, IFC-SCA, IFC-AM3 o IFC-CAF -todos 

con un amplio aval científico- son el reflejo contínuo de 

nuestro espíritu innovador, para proporcionar productos 

inmunomoduladores o regeneradores, diseñados para 

los profesionales de la salud y para sus pacientes. IFC es 

el laboratorio farmacéutico español líder en este campo 

y tiene como objetivo convertirse en una referencia a 

nivel mundial. Para alcanzar este ambicioso objetivo, 

IFC actualiza constantemente sus acuerdos con los más 

importantes centros de investigación y diseña sus fábricas 

para cumplir con las mayores exigencias de calidad y 

eficiencia energética y ambiental. 



20 Emprendimiento     |    Innovación     |    Cercanía

Es un exclusivo biomaterial de propiedades 

regenerativas cuya composición aporta 

a la Matriz Extracelular. Al actuar sobre 

los componentes de la MEC (colágeno, 

fibronectina, ácido hialurónico, etc.) 

consigue un efecto de “relleno” dérmico 

que redensifica la piel y capta los factores 

de crecimiento de las células, esenciales 

para la reparación de los tejidos.

Wharton Gel Complex®

Es un ingrediente cosmético patentado 

por IFC, rico en factores de crecimiento, 

activador de las células madre. Obtenido a 

partir de los huevos de caracoles crecidos 

en el centro especializado (CellHelix®), el 

activo es procesado biotecnológicamente 

y su eficacia, que induce a la renovación 

celular, ha sido demostrada clínicamente.

IFC®-CAF

T
E

C
N

O
L

O
G

ÍA
S

 
IF

C

Es una tecnología patentada basada 

en la asociación de un glucomanano y 

una proteína de soja que actúa como 

inmunomodulador al impulsar y reforzar 

los mecanismos de defensa natural, 

favoreciendo una sintomatología más 

leve, una rápida recuperación y una menor 

incidencia de infecciones recurrentes.

IFC-AM3®

Es un activo patentado, de origen natural, 

extraído del helecho Polypodium leucotomos 

que protege la piel de los efectos dañinos 

de la exposición al sol. IFC patentó la 

tecnología hace más de 20 años después de 

investigarla de la mano de dermatólogos en 

la Universidad de Harvard y se convirtió en 

el pionero mundial de la fotoproteción oral 

gracias a este extracto estandarizado.

Fernblock®

Es una tecnología exclusiva patentada, 

basada en la secreción del caracol 

Cryptomphalus Aspersa para el cuidado y 

regeneración de la piel. Su aval científico 

respalda su actividad regeneradora, 

reparadora y antioxidante y, por lo tanto, 

efectiva para contrastar los daños del 

envejecimiento cutáneo.

SCA®

Es el extracto de la planta Deschampsia 

antarctica que posee propiedades que 

permiten combatir tanto el envejecimiento 

extrínseco, producido por la agresión medio 

ambiental como la polución, como el 

intrínseco.

IFC-EDA-EDAFENCE®

Es una combinación de dos retinoides que 

estimula la renovación epidérmica y potencia 

la penetración de los principios activos, cuya 

acción alisa la piel y favorece un tono uniforme. 

Destaca por su alta tolerabilidad, evitando los 

efectos adversos típicos de los retinoides, tales 

como la irritación e inflamación.

Retinsphere®
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Los desarrollos y tecnologías de IFC tienen 
como objetivo encontrar soluciones para 
los profesionales con el fin último de 
mejorar la calidad de vida de las personas
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LANZAMIENTOS 2016:
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ALOCARE

REGADIXIL

LICOFORTE

LICOSTRATA

ROSACURE

TRATAMIENTO

HIGIENE Y CUIDADO

MANTENIMIENTO

· Dercutane, Proderma, Mask Plus
  Zindaclin, Neocare

· Mask y Biretix

· Biretix

COSMÉTICOS

HELIOCARE

· Heliocare 360º
  · Heliocare 360º Cápsulas
· Heliocare Oral
· Heliocare Advance y Ultra 
· Heliocare Color 

FOTOPROTECCIÓN

ALOPECIA

ROSÁCEA

DERMACARE

DERMATITIS ATÓPICA

ACNÉ

HIPERPIGMENTACIÓN
CUTÁNEA

ENDOCARE

NEOSTRATA

· Endocare
· Endocare Cellage
  · Endocare Cellage Contorno de ojos
· Endocare Tensage
· Endocare-C
  ·  Endocare-C Proteoglicanos Oil Free

· Resurface
· Skin Active
· Refine
· Biónica

ANTIEDAD

IRALTONE

· Iraltone Forte
· Iraltone AGA

DEBILITACIÓN CAPILAR

NEORETIN DISCROM

HIPERPIGMENTACIÓN

PRODUCTOS SANITARIOS
Y MEDICAMENTOS

RETINCARE

FLUTICREM

BETNOVATE

CLOVATE

ACITRETINA

INMUNOFERON

VARIDASA

IMUNOCARE

ACTIXICAM

ANTIEDAD

DERMATITIS

PSORIASIS

INMUNOMODULADOR

ANTIINFLAMATORIO

QUERATOSIS

VADEMECUM 
IFC-ESPAÑA 2016

Lanzamientos 2016
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Porcentaje de productos 
por afecciones

Registros Autorizados - 2016

1%

11%

27%

10%
4%

26%

19%

COSMÉTICOS

DOCUMENTACIÓN PAÍSES PRODUCTOS

183

50
28

16

42

7 762

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

PRODUCTOS SANITARIOS

ACNÉ - 19%

FOTOPROTECCIÓN Y Q.A. - 26%

PIGMENTACIÓN - 4%

ALOPECIA - 10%

ANTIEDAD - 27%

DERMATITIS - 11%

PSORIASIS - 1%

LÍDERES EN MEDICAMENTOS

•Dercutane:   55% cuota mg Isotretinoina (4 M €)

•Imunocare:  66% cuota valor Imiquimod (2,8 M €)

•Alocare:  37% cuota uds. Finasterida oral (2,5 M €) 
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Los centros de producción de Industrial Farmacéutica Cantabria en Madrid y Santander hacen posible cubrir 

la ambiciosa demanda que en los últimos 4 años ha llegado a duplicarse. Hoy siguen creciendo las referencias 

en el vademécum, abriéndose nuevas fronteras y naciendo filiales, por lo que los objetivos crecen pero el 

compromiso de mantener la máxima calidad en comercialización, desarrollo, innovación y fabricación 

por supuesto permanecen. La construcción de un nuevo Centro de Desarrollo y Producción sostenible en 

Cantabria es la respuesta a este firme compromiso por cumplir con los máximos estándares de calidad.

Unidades Servidas
Periodo 2011 -2016

Pedidos en España
INT y Promoción

30
42

9

27818

28734

28564

2
6
0
78

24236

EL FUTURO
YA ESTÁ AQUÍ

Sólo a través de la Industria 4.0 entendemos 
el futuro en el ámbito de la salud
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La parcela cuenta con un manantial de agua de alto 

interés minero medicinal que brota del subsuelo a 

37,5º, resultado del entorno kárstico de Cábárceno. 

Estas propiedades abren una vía de investigación y 

desarrollo de productos innovadores y optimizan 

los recursos actuales al ser base fundamental de los 

productos cosmecéuticos.

 

El propio manantial, además, hace posible el 

aprovechamiento de la energía geotérmica a través 

del afloramiento del agua.

La patente IFC-CAF es una de las puntas de lanza del 

laboratorio en el ámbito de la regeneración cutánea y 

una de sus principales y futuras vías de investigación. 

Se trata de su ingrediente cosmético, rico en factores 

de crecimiento, activador de las células madre. Esta 

tecnología se obtiene de los huevos del caracol 

que son procesados biotecnológicamente y cuya 

eficacia en la renovación celular ha sido demostrada 

clínicamente. El centro de Villanueva de Villaescusa 

proporcionará el entorno natural idóneo para el 

cuidado de los caracoles y de sus procesos de 

reproducción.

Los primeros pasos del laboratorio en dermatología 

se dieron gracias al descubrimiento e investigación 

de la patente Fernblock, basada en el extracto 

estandarizado del helecho Polypodium leucotomos. 

Esta planta de origen marino, que tuvo que sobrevivir 

a la vida terrestre, desarrolló propiedades para 

defenderse del sol ante su nueva condición. Hoy, 

Fernblock es el ingrediente principal de la línea 

de productos de fotoprotección solar Heliocare. 

La parcela de Villanueva de Villaescusa posibilita 

la plantación experimental de los helechos en un 

hábitat favorable parecido a dónde se cultiva a día de 

hoy en Honduras y Costa Rica.

Terreno en la Concha, capital 
del municipio de Villaescusa 
(Cantabria, España).

Recursos minerales:

Recursos animales: Recursos naturales:

En 2016 se han dado los primeros pasos para la puesta en marcha del nuevo centro 

de I+D que supondrá una inversión de 20 millones de euros y la construcción de dos 

edificios. El primero destinado a la producción, de 9.000 metros, con los últimos avances 

en fabricación 4.0 y el segundo, para el tratamiento y obtención de recursos naturales y 

producción de ingredientes. Un proyecto que, se estima, estará en marcha en 2019.

20
millones euros

Proyecto del nuevo centro de desarrollo 
y producto sostenible.

de la nueva Planta 4.0
de Cantabria 

de inversión en 
instalaciones

9.000
m2 de superficie
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LA CERCANÍA, NUESTRO 
MAYOR COMPROMISO

La palabra cercanía en Industrial Farmacéutica Cantabria 

es sinónimo de proximidad en todas sus dimensiones. En 

su manera de hacer las cosas y, sobre todo, en el modo 

de pensar y actuar en su día a día. En la forma en la que 

diseñamos las estrategias y planes de futuro y en nuestra 

actitud, tanto para quienes se dirigen a nuestros productos 

como para los que no. Y es que pensamos que ésta es 

realmente la pieza clave para llegar lejos. Sentir, descubrir, 

celebrar y compartir tanto como con los que nos conocen, 

como con los que no, gracias a los cuales crecemos ya que 

nos hacen ser más grandes profesional y humanamente. 

La nueva era de la información no es sino otro medio 

para estar más cerca,  más unidos, en definitiva, más 

comprometidos en saber cuáles son las necesidades de los 

profesionales y también de aquellos que desde el anonimato 

más nos necesitan.

Industrial Farmacéutica Cantabria



El éxito de IFC es la suma del esfuerzo, dedicación, 

energía y talento de sus empleados. Sabedores de 

ello, la compañía ha impulsado diferentes proyectos 

para el desarrollo personal y profesional para la 

mejora continua. La inversión en talento es hoy un 

asunto estratégico clave que se ha visto recogido en 

el impulso y lanzamiento de nuevas plataformas de 

formación, entre otras iniciativas internas. Por otro 

lado, la encuesta sobre el clima laboral ha servido 

como catapulta para trabajar en los ámbitos de la 

conciliación, comunicación y liderazgo. La mejora en 

el sistema de contratación, la puesta en marcha de 

nuevas iniciativas y el redimensionamiento del propio 

equipo de Talento son el mejor ejemplo de la apuesta 

de futuro por las personas que día a día construyen la 

familia de IFC.

28 

EVOLUCIÓN Nº EMPLEADOS
Periodo 2013 - 2016

TALENTO Y PERSONAS

2016 vs 2013

+50%
número de empleados
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Con la colaboración de la consultora especializada 

OpenMet, se puso en marcha la Encuesta de Clima 

Laboral de IFC. La opinión de TO2 permitió conocer el 

estado actual de aspectos clave como la comunicación 

interna, los recursos disponibles, las relaciones 

laborales, la igualdad, la conciliación, la confianza, … 

Aunque se obtuvo un grado de satisfacción muy alto, el 

objetivo que persigue es siempre la excelencia.

Un Clima laboral óptimo 
¡Gracias a TO2!

Compromiso 
+ Entusiasta: 90%

Participación 85%
Grado de Satisfacción
General MUY ALTO (81/100)

LAS 10 PREGUNTAS MEJOR 
VALORADAS

IFC tiene buenas perspectivas de crecimiento de cara al futuro

Me siento orgulloso/a de trabajar en IFC

Si hoy tuviera que decidir, volvería a escoger trabajar en esta empresa

En IFC nadie se siente discriminado por razones de sexo, edad, religión, 
raza, idioma o procedencia

IFC es un buen lugar para trabajar

Cuando me incorporé en esta compañía me sentí bievenido

Recomendaría mi empresa a otras personas como un buen sitio para trabajar

Me siento orgulloso/a de trabajar en mi equipo de trabajo

Me gusta el trabajo que hago

Puedo desarrollar mi labor diaria sin ningún tipo de acoso en el trabajo

87%

87%

87%

87%

87%

86%

85%

85%

85%

90%

29 
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Bajo el título BeDigital, en IFC hemos acometido un ambicioso 

proyecto de transformación digital. El 96% de nuestra plantilla ha 

participado, a través de cuestionarios on-line, en un análisis de 

competencias digitales, que nos ha permitido definir y establecer 

los programas formativos necesarios.

Así ha nacido Aulacare, la nueva plataforma on-line de Formación 

de IFC, donde los empleados disponen de contenidos en formato 

multimedia, con material de apoyo y evaluaciones. 

Además, dentro del proyecto BeDigital, en 2016 hemos 

celebrado nueve sesiones informativas sobre la actividad digital 

de la compañía a miembros de diferentes departamentos. 

¿Objetivo? Aprender, emprender, compartir, escuchar, aportar, 

proponer, decidir e implementar soluciones, así como servir de 

embajadores al resto de empleados, inculcando el uso de las 

nuevas tecnologías y transfiriendo la cultura digital en todas las 

direcciones del negocio de IFC.

La cultura digital,
una prioridad en IFC

En IFC creemos que la 

formación es el mejor motor 

para el emprendimiento 

y la innovación. Por este 

motivo, cada año se 

trabajan diferentes líneas 

de actuación para dotar de 

las herramientas necesarias 

tanto a empleados como 

a farmacias, médicos o 

residentes. Además, en 

nuestro interés por colaborar 

en el emprendimiento de los 

profesionales de la salud, IFC 

patrocina la Cátedra Salud 

y Piel de la Universidad de 

Alcalá (UAH), que en 2016 ha 

puesto en marcha la primera 

edición del título de Experto 

en Fotodermatología: 

Diagnóstico y Tratamiento. 

Asimismo, este año se ha 

celebrado en la Facultad de 

Medicina de la Universidad 

de Navarra la primera 

edición del Curso de 

Cirugía Dermatológica para 

Residentes (GECIDERM), 

igualmente patrocinado 

por IFC. Esta año, además, 

Industrial Farmacéutica 

Cantabria recibió la Medalla 

honorífica de Plata de la 

Universidad de Alcalá, que 

se concede a aquellas 

personas o entidades 

que dentro o fuera de la 

comunidad universitaria 

se hubieran distinguido 

en labores de docencia, 

investigación, gestión o 

colaboración con los fines 

propios de la Universidad. La 

Medalla fue entregada por el 

rector de la universidad en 

representación del Consejo 

de Gobierno de la UAH, 

en la Solemne Ceremonia 

de Apertura del Curso 

Académico 2016-2017 de la 

Universidad de Alcalá, que se 

celebró en el Paraninfo.

LA FORMACIÓN COMO 
MOTOR DE EMPRENDIMIENTO
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COMUNICACIÓN

CONGRESOS

· C. GECIDERM

· Cª AEDV Grupo Fotobiología

· Cª SEME

· C. Int. Dermatología Pediatrica

· Cª Clinicas Privadas y Nuevas Teconologías

· Cª AEDV

· Int. Symposium Int. Confocal Group

· Workshop Cáncer de Piel

· Cª Reunión Nacional Residentes Derma

· Int. Sympo. En Dermatología Oncológica

· Cª AEDV Grupo Tricología

· Cª GEDET

· IMCAS

· AMWC

· AAD

· EADV

C. NACIONALES

C. INTERNACIONALES

En IFC damos mucha im-

portancia a la comunicación 

tanto externa como interna. 

Nos importan las personas 

y por eso, con la inten-

ción de estar cerca no solo 

de nuestros empleados, 

sino también del público, 

creamos un plan de comu-

nicación en sintonía con 

nuestros valores. Quere-

mos que la proximidad que 

existe dentro de la empresa 

se transmita también hacia 

el exterior y que puedan 

vernos como una compañía 

de confianza.

Mediante la organización 

de desayunos informativos, 

ruedas y notas de prensa, 

open days, entrevistas…he-

mos podido informar sobre 

nuestros avances y permitir 

que nos conozcan. Así, y 

gracias a las mediciones 

de audiencias de Kantar 

Media, sabemos que en 

tan solo seis meses hemos 

conseguido 9,5 millones de 

impactos de audiencia en 

prensa tradicional y digital.

Aunque eso no es todo. 

La comunicación interna 

también es fundamental 

para estar cerca y llegar lejos. 

Infocare es la red social 

corporativa que permite a 

todos los trabajadores de 

la empresa mantenerse en 

contacto. Esto, unido a los 

valores de compañeris-

mo, solidaridad y cercanía 

que existen en la empresa, 

podemos decir que somos 

“una gran familia”. Una 

gran familia que trabaja a 

diario por seguir ayudando 

a aquellos que lo necesitan, 

que se preocupa por los de-

más y por seguir mejorando 

día a día.

*Audiencia  6 meses
Kantar  Media

9,5
millones de personas*
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IFC lleva más de 20 años 

confiando y apoyando a la 

Fundación Emalaikat en su labor 

de mejorar la calidad de vida de las 

personas en diferentes ámbitos de 

cooperación en África, de la mano 

de la Comunidad Misionera de San 

Pablo Apóstol.

Hemos ayudado a mejorar la 

vida y la educación de muchos 

niños en Turkana, aunque queda 

mucho camino por delante. IFC 

se siente cada día más orgullosa 

de formar parte y ser testigo 

directo del progreso continuo de 

la Comunidad Turkana, a la que 

nos unen unos fuertes vínculos de 

amistad, cariño y admiración.

Fundación 
Emalaikat

 IFC y Heliocare colaboran con 

la Fundación Lo Que De Verdad 

Importa, cuyo fin es promover y 

difundir valores universales en la 

sociedad. La filosofía de la Fundación 

se basa en el convencimiento de 

que, a través de la educación en 

valores universales, se forma mejores 

personas que puedan hacer un 

mundo mejor.

Gracias a los congresos, pudimos 

llegar a más de 12.000 jóvenes 

españoles con la campaña de 

concienciación #Tomateloenserio, 

que enseña los buenos hábitos 

que se deben practicar durante la 

exposición solar para prevenir posibles 

consecuencias como el cáncer de piel.

Lo Que 
De Verdad Importa 

CERCA PARA LLEGAR LEJOS

Solo en 2016, IFC ha donado 500.000€ para los que más lo necesitan 

y repartido 23.680 unidades de producto para concienciar sobre la 

importancia de una buena fotoprotección. También, ha colaborado en 

proyectos solidarios con 27 fundaciones.

Turkana está siempre en nuestros corazones. Por ello, IFC está 

comprometida con el desarrollo de la zona africana y, con este fin, 

financia a la Fundación Emalaikat para la puesta en marcha de recursos 

acuíferos y nutritivos en la zona. Parte de esos fondos también se 

destinan a la escolarización de niños turkanos en diversos centros 

de la región. Periódicamente, la Fundación Emalaikat nos envía sus 

calificaciones para que estemos al día de su evolución y progresos en 

la escuela. IFC está volcada también en la lucha contra el cáncer, de la 

mano de las fundaciones Piel Sana, Intheos, Clínica Menorca y Aladina. 

IFC vela por la igualdad de oportunidades en el ámbito del trabajo con 

Cáritas Empleo, AMPROS y ASTOR INLADE y trabaja para que tengan 

alimentos aquellos que lo necesitan, labor que lleva a cabo con AVANZA 

ONG. Asímismo colabora con la fundación ACDM para mejorar la vida 

de las personas con enfermedades neurodegenerativas y promueve los 

valores universales en la sociedad codo con codo con las fundaciones 

Deporte Joven y Lo Que De Verdad Importa.



Impulsamos el “Legado María 

de Villota”, una iniciativa que 

representa los valores que fueron 

seña de identidad de la piloto a lo 

largo de su carrera, tanto humana 

como profesionalmente. Entre 

las actividades que pertenecen al 

legado se encuentra la “Milla María 

de Villota”, que se celebra cada 

año en Santander y que ayuda, a 

través del dinero obtenido con los 

dorsales y las camisetas vendidas, 

a niños con enfermedades 

neuromusculares y mitocondriales 

genéticas a tener unas mejores 

condiciones de vida.

El legado de 
María de Villota 

de productos donados
23.680uds.

con otras tantas
Fundaciones

27
proyectos

sólo en 2016, para 
quienes más lo

necesitan

500.000
Euros donados

IFC es una empresa comprometida 

contra el cáncer de piel. Por ello, cada año 

colaboramos con la Fundación  Piel Sana  

y elaboramos una encuesta sobre Hábitos 

de Fotoprotección. De esta manera, 

podemos conocer las costumbres de la 

población española a la hora de protegerse 

del sol y obtener datos como que el 24% de 

las personas con antecedentes de cáncer 

cutáneo no han acudido nunca 

al dermatólogo.

Fruto de este proyecto, desarrollamos 

en 2016 la campaña #tomateloenserio 

que elabora una serie de recursos para 

impactar y concienciar al público más 

joven. En este sentido y con la misma 

inquietud por ganar la partida a esta 

enfermedad, también colaboramos con 

la Academia Española de Dermatología 

y Venereología en su campaña 

#Euromelanoma.

El 47% de los jóvenes usa 30 SPF o menos.

Más de la mitad de los jóvenes no se reaplican 
el fotoprotector.

“Hábitos de fotoprotección” 2016

Industrial Farmacéutica Cantabria
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Nos unimos a la investigación 

de la Fundación Intheos en la 

lucha contra el cáncer y nos 

involucramos en su campaña 

“Marcas contra el cáncer”. Gracias 

a la solidaridad de IFC, junto 

a otras empresas, este año se 

recaudaron 122.840€ que fueron 

destinados a la búsqueda de 

nuevas vías de tratamiento para 

pacientes que no han reaccionado 

a los tratamientos convencionales 

y a un estudio de investigación 

a nivel europeo, que pretende 

buscar nuevas vías de tratamiento 

para un tumor de cabeza incurable 

en niños.

Fundación Intheos 

CAMPAÑAS CONTRA

EL CÁNCER DE PIEL
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www.ifcgroup.net
www.ifc-spain.com
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