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ALCON HEALTHCARE, S.A., provista de NIF A-08015836 y con domicilio social en World 

Trade Center Almeda Park, Plaça de la Pau, s/n. Edificio 6, planta 3, 08940 Cornellà de 

Llobregat (Barcelona) y en su nombre y representación Dª Inés Mateu y Dña. Laura Gorri, 

con DNI nº 38511480G y 46231614G respectivamente, actuando en su condición de 

Country Manager y Legal & Compliance Head 

 

CERTIFICAN 

 

 Que ALCON HEALTHCARE, S.A. es una mercantil que tiene por objeto la fabricación y 

comercialización de productos sanitarios y medicamentos y que, en su condición de 

compañía asociada a Farmaindustria, está comprometida con el cumplimiento de su 

Código de Buenas Prácticas. y, en particular, con la obligación de transparencia de 

las Transferencias de Valor (TdV) de la industria farmacéutica con organizaciones y 

profesionales sanitarios. 

 

 Que en relación con la obligación de transparencia de las Transferencias de Valor 

(TdV) de la industria farmacéutica con organizaciones y profesionales sanitarios, 

ALCON HEALTHCARE, S.A. no ha realizado en el año 2020 ninguna TdV a 

Organizaciones Sanitarias o Profesionales de la Salud relacionadas con 

medicamentos de prescripción1. 

En Barcelona, a 25 de junio de 2021. 

 

Fdo. 

 

 

 

_________________  ______________ 

Inés Mateu  Laura Gorri 

                                                            
1 Alcon Healthcare, S.A. es en la actualidad una compañía enfocada principalmente en el desarrollo y 

comercialización de productos sanitarios en el cuidado de la salud ocular por contraposición a un portfolio de 

medicamentos de prescripción muy reducido. Encontrará información más detallada acerca de la obligación de 

transparencia tanto al amparo del Código de Buenas Prácticas de Farmaindustria como del Código Ético de 

Fenin en la Nota Metodológica de Alcon Healthcare, S.A. de fecha 25 de junio de 2021. 

 


