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Novartis centra su negocio en tres divisiones principales: medicamentos innovadores, salud
visual y medicamentos genéricos. Estas tres divisiones están respaldadas por nuestra
organización de investigación global, los Institutos Novartis para la Investigación Biomédica
(NIBR).
Evolucionamos constantemente nuestro negocio para crear una cartera centrada en el
público en general, formada por una amplia gama de productos y tratamientos para abordar
necesidades médicas de acuerdo a los requerimientos de la población. Nuestro objetivo es
desarrollar productos innovadores destinados a cubrir las necesidades cambiantes en el
cuidado de la salud, al mismo tiempo, que ampliamos nuestra presencia en los mercados
emergentes de Asia, África y Latinoamérica, donde existe una demanda creciente de acceso
a la salud y a medicamentos de alta calidad.

Medicamentos innovadores
Nuestro portafolio de productos farmacéuticos innovadores protegidos por patente global
incluye más de 50 productos clave, muchos de los cuales son líderes en sus respectivas
áreas terapéuticas, incluyendo Oncología.
Novartis Pharma ofrece medicamentos innovadores y de patente para cuidados primarios y
de especialidad con el objetivo de mejorar los resultados de salud de los pacientes y los
trabajadores de la salud.
Novartis Oncología ofrece un portafolio de medicamentos patentados para hematología,
oncología y otras enfermedades raras para cubrir las necesidades médicas de pacientes con
cáncer y padecimientos relacionados.

Medicamentos genéricos y biosimilares
Nuestra división Sandoz es uno de los líderes en medicamentos genéricos y biosimilares
ofreciendo más de 1.000 tipos diferentes de productos asequibles y de alta calidad para una
amplia gama de áreas terapéuticas.
Sandoz es pionero en proporcionar acceso a medicamentos de alta calidad para personas en
todo el mundo.

Cuidado de la visión
Alcon ofrece productos innovadores que mejoran la calidad de vida ayudando a las personas
de todo el mundo a ver mejor. Alcon Vision Care ofrece un amplio porfolio de productos para
el cuidado de la visión.
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