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NOTA DE PRENSA 

 
 

Roberto González, nuevo director de Market Access y 
Public Affairs de Ipsen para España y Portugal 

 
 

Barcelona, 12 de enero de 2023.- Ipsen, compañía biofarmacéutica global centrada en innovación 
y atención especializada, ha nombrado a Roberto González nuevo director de Market Access y 
Public Affairs de Ipsen Iberia. Desde su nuevo puesto, Roberto González reportará directamente a 
Aurora Berra, directora general de Ipsen para España y Portugal, y formará parte del Comité de 
Dirección.  

González cuenta con 20 años de experiencia en la industria farmacéutica donde ha desempeñado 
diferentes cargos de responsabilidad. Inició su carrera profesional en el área de marketing y ventas 
de Janssen en España, si bien ha desempeñado gran parte de su trayectoria en el área de acceso 
de compañías como Janssen, Abbie, Shire, Sobi y Galápagos NV. Es Licenciado en Farmacia, por 
la Universidad de Valencia; tiene un máster en Negotiation por la escuela de negocios Esade-
France, y otro en Contratación Pública Sanitaria, por Tesera de Hospitalidad.  

Roberto González se incorpora a Ipsen Iberia procedente de Seagen, donde hasta ahora ha sido 
Corporate & Market Access director.  

“Estoy muy ilusionado con esta nueva etapa que comienzo en Ipsen. Espero aportar toda mi 
experiencia en el área de Market Access y Public Affairs para asegurar que los pacientes tengan 
acceso y puedan beneficiarse de los medicamentos de Ipsen; poner en valor todo el potencial de 
nuestros fármacos, y trabajar de la mano de todos nuestros grupos de interés para responder de 
forma eficiente a sus necesidades”, ha señalado Roberto González.   

“Los retos de futuro que se plantean en el sector hacen que el área de Market Access y Public 
Affairs cobre cada vez más protagonismo teniendo que entender el entorno, adaptarse a él de forma 
ágil y flexible, encontrar nuevas fórmulas que nos permitan incorporar la innovación y hacerla 
accesible a los pacientes, etc. Ante este escenario, estoy segura de que la experiencia de Roberto 
González nos va a aportar todo lo que necesitamos”, ha explicado Aurora Berra de Unamuno, 
directora general de Ipsen Iberia. 
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Para más información:  

IPSEN  
 
Loreto González Goizueta 
93 685 81 00 
comunicacion.es@ipsen.com 
 

DUOMO COMUNICACIÓN 
 
Borja Gómez  
91 311 92 89 / 90 
borja_gomez@duomocomunicacion.com 

 

Sobre Ipsen 

Ipsen es una compañía biofarmacéutica de tamaño medio centrada en medicinas innovadoras en oncología, 
enfermedades raras y neurociencias; también está bien establecido en el negocio de atención médica al consumidor. Con 
un volumen de negocio en Speciality Care de 2.600 millones de euros en 2021, Ipsen comercializa medicamentos en más 
de 100 países. Junto con su estrategia de innovación externa, los esfuerzos de I+D de Ipsen se centran en sus plataformas 
tecnológicas diferenciadas e innovadoras ubicadas en los principales centros biotecnológicos y de ciencias de la vida: 
París-Saclay, Francia; Oxford, Reino Unido; Cambridge, EE. UU.; Shanghái, China. Ipsen cuenta con unos 4.500 
colaboradores en todo el mundo y cotiza en la bolsa de París (Euronext: IPN) y en Estados Unidos, en el American 
Depositary Receipt Program patrocinado de nivel 1. Para más información, visita ipsen.com 

Ipsen Pharma España se encuentra ubicada en Hospitalet de Llobregat (Barcelona). En España, la compañía dispone de 
un sólido porfolio en oncología (riñón, próstata, tiroides y tumores neuroendocrinos), enfermedades raras (acromegalia, 
adenoma tirotropo, fibrodisplasia osificante progresiva (FOP), Síndrome de Turner y trastornos del crecimiento) y 
neurociencias (trastornos del movimiento). Para más información, visita los sitios web: www.ipsen.com y 
www.ipsen.com/Spain 

 


