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Nota de prensa 
 
STADA España amplía el portfolio de marcas de Consumer Health con 
Mitosyl para el cuidado de la piel del bebé 
 

• La adquisición de Mitosyl de Sanofi fortalece la propuesta de salud a las 
farmacias y consumidores en España. 

• Esta marca se suma a la cartera de productos de STADA para el cuidado de la 
salud del consumidor ya existente, como Trofolastín, Venoruton, Lactoflora o 
Ladival. 

• Mar Fabregas, General Manager de STADA España: “La incorporación de Mitosyl 
a nuestra cartera de productos refuerza aún más el papel cada vez más 
significativo de STADA como aliado para el cuidado de la salud con marcas tan 
conocidas por el consumidor y el farmacéutico.” 

 

Sant Just Desvern, 1 de octubre de 2021 – STADA España ha ampliado la gama de 

productos farmacéuticos para el cuidado de la salud del consumidor iniciando la 

comercialización de Mitosyl, marca adquirida recientemente a Sanofi. 

La gama Mitosyl ofrece un cuidado diario de las zonas sensibles y protección contra la 

irritación del pañal, así como para la dentición del bebé. Con una cuota de mercado del 

26%1, la marca está actualmente posicionada como líder del mercado de productos 

para la irritación del pañal.  

“La incorporación de Mitosyl a nuestra cartera de productos refuerza aún más el papel 

cada vez más significativo de STADA como aliado para el cuidado de la salud con 

marcas tan conocidas por el consumidor y el farmacéutico”, señala Mar Fábregas, 

General Manager de STADA España. 

“Mitosyl complementa la cartera de productos para el cuidado de la salud del 

consumidor existente de STADA España, incluidas las gamas Trofolastín, Venoruton, 
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Lactoflora y Ladival. Nuestro objetivo es impulsar la propuesta de valor de estas 

conocidas marcas con un apoyo promocional específico y eficaz". 

STADA España inicia la comercialización de Mitosyl a partir del 1 de octubre a través de 

la adquisición del grupo STADA a Sanofi de 16 marcas para la salud del consumidor de 

Sanofi en países predominantemente de Europa, incluidos Francia, Alemania, Italia, 

Polonia y España21. 

Como tercer laboratorio del mercado de medicamentos genéricos de prescripción en 

España, STADA ha ampliado considerablemente en los últimos años su oferta para el 

cuidado de la salud del consumidor. Después de haber incorporado a principios de 

2020 la gama de cosméticos faciales Delapiel a su cartera de productos de Consumer 

Health, la compañía también adquirió el año pasado Trofolastin y Venoruton. Ambas 

marcas adquiridas a GlaxoSmithKline se han beneficiado de un apoyo promocional 

dedicado con las campañas “Piel sin recuerdos"3 y "No busques más"4. 

Acerca de STADA Arzneimittel AG  

STADA Arzneimittel AG tiene su sede en Bad Vilbel (Alemania). La estrategia de la compañía se 

centra en tres pilares: genéricos, especialidades farmacéuticas y productos de Consumer 

Healthcare sin receta. En el ámbito internacional, STADA Arzneimittel AG comercializa sus 

productos en unos 120 países. En el ejercicio 2020, STADA registró unas ventas del Grupo de 

3.010,3 M€ y unos beneficios ajustados antes de intereses, impuestos, depreciaciones y 

amortizaciones (EBITDA) de 713,3 M€. A 31 de diciembre de 2020, STADA contaba con 12.301 

empleados en todo el mundo. 

 

 
Información adicional para prensa: 

 
1 IQVIA. PEC. Cremas pasta para escozor bebé. TAM Junio 2021. Unidades 

2 STADA sigue ampliando su negocio de Consumer Healthcare en Europa al adquirir 16 marcas bien establecidas de Sanofi 

3 Trofolastín galardonada en los Premios Aspid 2021 de comunicación y publicidad de salud por la campaña “Piel sin 

recuerdos” 
4 Venoruton estrena la nueva campaña en TV “No busques más” 

https://www.stada.es/blog/posts/2021/junio/stada-sigue-ampliando-su-negocio-de-consumer-healthcare-en-europa-al-adquirir-16-marcas-bien-establecidas-de-sanofi
https://www.stada.es/blog/posts/2021/junio/trofolast%C3%ADn-galardonada-en-los-premios-aspid-2021-de-comunicaci%C3%B3n-y-publicidad-de-salud-por-la-campa%C3%B1a-piel-sin-recuerdos
https://www.stada.es/blog/posts/2021/junio/trofolast%C3%ADn-galardonada-en-los-premios-aspid-2021-de-comunicaci%C3%B3n-y-publicidad-de-salud-por-la-campa%C3%B1a-piel-sin-recuerdos
https://www.stada.es/blog/posts/2021/mayo/venoruton-estrena-la-nueva-campa%C3%B1a-en-tv-no-busques-m%C3%A1s
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Síntesi / Tarragona, 157 - Torre NN, 4º / 08014 Barcelona – España 

Persona de contacto: Silvia Ramon-Cortés / Silvia Egea 
Teléfono: +34 699 080 487 / +34 676 91 23 39 
E-Mail: silviarc@sintesi.cat / segeabas@sintesi.es  

 
Laboratorio STADA, S.L.U. / Frederic Mompou, 5 / 08960 Sant Just Desvern – España 

Persona de contacto: Esteve Munmany 

Teléfono: +34 934 705 761 
E-Mail: esteve.munmany@stada.es  
O visítanos en Internet en www.stada.es 
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