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NORMON EN UN VISTAZO
Normon es el laboratorio líder en fabricación 
de medicamentos genéricos de España, 
gracias a su apuesta por la innovación, la 
tecnología y la reinversión de los beneficios.

De capital 100% familiar y español, Normon se 
fundó en 1937. Fue el primer laboratorio en 
apostar por los medicamentos genéricos. En 
1997 lanzó los tres primeros genéricos en nuestro 
país, Atenolol, Captopril y Ranitidina Normon 
EFG. Desde entonces ha mantenido su apuesta 
por este mercado, lo que le ha llevado a 
contar con el vademécum más amplio del 
mercado español, con más de 220 
principios activos en más de 1.150 
presentaciones.
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1Fuente: IQVIA Sell-in EMF dic-19. 
2Fuente: IQVIA Consumo EMH nov-19. 
3Fuente: Keystone S-I 2019.

Actualmente, Laboratorios Normon cuenta con cinco divisiones: 

PRESCRIPCIÓN
Con una cuota de más del 13% del mercado1 de genéricos en oficina de farmacia. 

OTC

A través de la cual comercializa productos para el autocuidado de la salud. 
Lanzada en 2010, hoy cuenta con más de 90 referencias en el mercado y será sin 
duda uno de los pilares del Normon del futuro más próximo.

HOSPITAL

Con una cuota en unidades de más del 19% del mercado hospitalario2, Normon 
se ha consolidado en los últimos años como líder del mercado español, estando 
presentes en  casi la totalidad de las clínicas y hospitales de nuestro país.

División dedicada a la venta de productos para clínicas dentales. Pone a disposición de 
los odontólogos de nuestro país una amplia gama de productos que incluyen más de
135 referencias entre las que destacan los anestésicos dentales, en los que tiene más del 
50% del mercado3.

DENTAL

INTERNACIONAL

Normon comercializa sus productos en 90 países de 5 continentes. Cuenta con la 
aprobación de la FDA (Food and Drugs Administration) de Estados Unidos. 
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En 2019, Normon fabricó más 225 millones de unidades y más de 3.100 millones de 
dosis en su laboratorio de Tres Cantos (Madrid), donde trabajan más de 2.300 
empleados. En sus instalaciones, de las más avanzadas a nivel tecnológico de 
Europa, fabrican tanto productos orales como inyectables. Posee además plantas 
independientes para la fabricación de antibióticos penicilánicos, cefalosporánicos, 
productos de alta actividad y citostáticos.  

Además de su elevada capacidad productiva, Normon tiene una gran capacidad 
de desarrollo, lo que le permite poner en el mercado entre 10 y 12 moléculas al año. 
Laboratorios Normon obtuvo unas ventas de 276,8 millones de euros en 2019, lo que 
supone un crecimiento de más del 14% con respecto a 2018. 

La calidad es otra de las señas de identidad de Laboratorios Normon, que cuenta 
con las máximas certificaciones en este campo tanto a nivel europeo, como 
internacionales y de Estados Unidos. Más de 500 profesionales de Normon están 
dedicados a este ámbito. 

Junto con el compromiso con la calidad y la salud, Normon colabora activamente 
con organizaciones para mejorar la sociedad. Entre otras asociaciones, trabaja 
junto a la Fundación Reina Sofía, la Fundación Juan XXIII Roncalli, la Fundación 
Numen, la Asociación Acoger y Compartir o la Asociación Infancia Solidaria.

DOSSIER DE PRENSA 2020



HISTORIA DE NORMON
1937

1938

1958

1975

1992

1997

2006

2010

2011

2012

2017

2019

Fundación de Laboratorios 
Orto en Sevilla.

Fundación de Laboratorios 
Normon en Madrid.

Fusión de ambas empresas 
bajo la denominación de 
Laboratorios Normon. Se 
establece la sede en Madrid.

Inicio de la expansión 
internacional.

Lanzamiento de la división 
Dental.

Lanzamiento de los tres primeros 
medicamentos genéricos 

del mercado español, Atenolol, 
Captoptil y Ranitidina Normon EFG. Inauguración por la Reina 

Doña Sofía de las actuales 
instalaciones en Tres Cantos 
(Madrid).

Lanzamiento de la línea OTC.

Ampliación de las 
instalaciones hasta 86.000 m2.

Obtención de la aprobación 
de la FDA estadounidense.

80 aniversario de Normon.

La plantilla de Normon 
supera los 2.000 empleados.
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Normon compra un 
complejo empresarial de 
42.000 m2 en Tres Cantos.
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NORMON EN CIFRAS
+2 0
principios activos desarrollados

+1. 50
presentaciones diferentes

10-12
moléculas desarrolladas cada año

13%
de cuota de mercado de EFG
en farmacias

% 
de cuota de mercado en hospitales

50%
de cuota de mercado en
anestésicos dentales

+90
países de los 5 continentes donde
comercializa sus productos

+ 0
referencias para el autocuidado
de la salud

2 5 millones
de unidades producidas (201 )

+100.000 m2

de instalaciones

+2.300
empleados

3. 00millones
de dosis fabricadas 



@NormonLab @Normon_lab Laboratorios Normonlaboratorios-normon

www.normon.es

Laboratorios NORMON, S.A. 
Ronda de Valdecarrizo, 6 

28760 Tres Cantos, Madrid - España


