
Presencia en  
más de 50 países

5a farmacéutica 
más grande a nivel global

30 K
empleados

CITRE único centro  
de I+D fuera de EEUU

8 K empleados 
en I+D

11.143 MM$ 
inversión en I+D

19 centros internos
 de desarrollo 

Una compañía
biofarmacéutica líder

Presentes en todo el mundo

BMS España y Portugal

Lo que nos hace grandes

UNA NUEVA FORMA DE HACER CIENCIA, 
CENTRADOS EN: 

COMBINAMOS LA AGILIDAD DE UNA BIOTECH 
CON LA SOLIDEZ DE UNA FARMACÉUTICA

UN COMPROMISO GLOBAL

Comprometidos con nuestra misión de transformar la vida de los pacientes a través 
de la ciencia, impulsamos avances importantes para enfermedades graves. 

Creemos en una ciencia centrada en las personas.

• Somos pioneros en el desarrollo de la inmunoterapia 
para tratar el cáncer

• Cambiamos el paradigma del tratamiento en áreas 
con grandes necesidades médicas como el Mieloma 
Múltiple

• Avanzamos hacia la próxima generación de opciones 
terapéuticas, como las CAR-T

• Lideramos el área de cardiovascular gracias al 
anticoagulante oral directo líder de su clase

• En inmunología, investigamos en áreas como neurología, 
reumatología , dermatología y gastroenterología

Con nuestros empleados:

• Nos preocupa la Diversidad y la Inclusión:  Contamos con 
grupos de trabajo que fomentan la diversidad, a la vez 
que contribuyen al desarrollo profesional de las personas 
que trabajan en la compañía

• Somos una empresa igualitaria:  Distintivo de Igualdad en 
la empresa (Ministerio de Igualdad)  

• Top Employer 2021 España y Portugal

• Great Place to work Portugal

Con la sociedad: 

• Colaboramos con instituciones y asociaciones de pacientes 
para ayudar a prevenir enfermedades y  aumentar la 
educación en salud

• Buscamos reducir las desigualdades y mejorar las 
condiciones de los más necesitados

ONCOLOGÍA

HEMATOLOGÍA

INMUNOLOGÍA

CARDIOVASCULAR

46,4 MM$ Ventas Globales 
BMS en 2021$

+50 TERAPIAS EN INVESTIGACIÓN
Uno de los pipelines en I+D más amplios y 

prometedores de la Industria Farmacéutica

Visita bms.es y comprueba el toque humano que hay detrás de todo lo que hacemos.
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50 M€   
invertidos 

en I+D

2a 
compañía en la 

industria farmacéutica 
que más promueve la 
investigación clínica

193 
ensayos clínicos 

activos

2ª

455 
empleados

857 M€ 
facturados  

en 2021
927 

centros 


