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CENTRADOS EN  

 las enfermedades raras
AOP Orphan es pionera en Europa en el campo 
de las enfermedades raras y especiales.  
Investiga, desarrolla y distribuye soluciones  
innovadoras en todo el mundo desde 1996.



AOP Orphan es fundada por el  
Dr. Widmann con sede en Viena para 
el desarrollo y proporción de opciones 
terapéuticas para pacientes con  
enfermedades raras.

1996

Primer paciente que entra en el AKH 
Hospital General de Viena para el  
estudio con Treprostinilo.

1998

AOP Orphan obtuvo los derechos  
de distribución del Treprostinilo en el 
territorio principal de AOP Orphan.

2001

AOP Orphan es la primera compañía 
que ofrece Treprostinilo para uso  
compasivo en países europeos.

2002

Primera aprobación regulatoria de  
Treprostinilo en Europa.2005

AOP Orphan comercializa Treprostinilo 
en algunos mercados europeos: Austria, 
República Checa, Eslovaquia, Hungría, 
Polonia.

2006

Nuestra historia
25 años de experiencia en el campo de 
las enfermedades raras y especiales.



AOP Orphan empieza la distribución de 
Treprostinilo en Alemania.2008

Apoyo a la cooperación internacional de especialistas 
de Hipertensión Pulmonar (HP) y fomento de la  
formación y educación paneuropea patrocinando  
reuniones científicas.

2009

Primera bomba de perfusión continua de  
Treprostinilo implantada en Austria.2010

Creación de OrphaCare, empresa de dispositivos y 
servicios para garantizar un apoyo óptimo a los  
pacientes con Hipertensión Arterial Pulmonar (HAP).

2018

Lanzamiento de Treprostinilo en otros países de 
Europa Central.2019

AOP Orphan adquiere la empresa farmacéutica 
Amomed y la empresa  SciPharm. La EMA aprueba 
Treprostinilo sódico para el tratamiento de la  
indicación de HPTEC. Se inicia el proyecto de la 
bomba implantada de segunda generación.         

2020

Lanzamiento de Treprostinilo y Treprostinilo Sódico 
en España como concepto de terapia. OrphaCare 
empieza con un estudio de bombas para seguir  
mejorando en el apoyo de pacientes con HAP.

2021

NUESTRA HISTORIA



142
millones
de euros

+28
filiales y oficinas

de representación

+400
especialistas en 20 
países diferentes

30
marcas

diferentes

70 %
de exportación a  

nivel internacional

20 %
de la facturacón

se reinvierte en I+D

Ventas globales en 2020:  
142 millones de euros

Instalaciones: 28 filiales y oficinas de 
representación en toda Europa, así 
como en los Emiratos Árabes Unidos 
e Israel.

Empleados: Más de 400 especialistas 
en 20 países. 55 personas trabajan en 
I+D en la sede de Viena.

Portfolio: 30 marcas de productos

Con una cuota de exportación 
cercana al 70%, AOP Orphan opera 
a nivel internacional y es, actual-
mente, una de las empresas líderes 
en este sector.

Inversión en I+D en 2020: La estabilidad 
financiera y el éxito son importantes para 
lograr un mayor impacto en el campo de 
las enfermedades raras y especiales. El 
20% de la facturación se reinvierte en I + D.

AOP ORPHAN  

 en cifras

AOP ORPHAN GROUP: 
Se hizo cargo de Amomed y SciPharm en septiembre de 2020. La combinación del portfolio  
de fármacos, la cobertura territorial y un pipeline más sólido han dado al Grupo AOP Orphan  
un impulso sustancial en su crecimiento.

ARROW-RIGHT 142 millones de euros de ingresos para 2020
ARROW-RIGHT casi 200 millones de euros de ingresos para 2021
ARROW-RIGHT 1.000 millones de euros de ingresos para 2030



Nuestra visión es ser la compañía de enfermedades raras y  
especiales de más confianza de Europa. Transformar la  
experiencia del paciente con nuestra pasión, conocimiento  
y dedicación es nuestra misión.

Nuestros valores corporativos son la base de nuestro trabajo en equipo. Son los 
motores de nuestro éxito. Al igual que una brújula, nuestros valores nos guían en 
nuestro trabajo diario. Ellos marcan la dirección sobre cómo pensamos, actuamos  
y colaboramos.

AGILE
Ágiles: En la creación de valor para  
tomar decisiones inteligentes y 
rápidas en una estructura matricial, 
mientras que a su vez esas decisiones 
se orientan y adaptan al cambio.

AMBITIOUS
Ambiciosos: Saber lo que debemos  
hacer para ayudar a los pacientes,  
tener metas claras y trabajar duro para  
lograrlas.

ALIGNED
Alineados: Trabajar en colaboración 
implementado decisiones alineadas 
y adaptándolas al cambio.

ACCOUNTABLE
Responsables: Asumir la responsabi-
lidad de todos los niveles organiza-
tivos.

5A
Las 5A de AOP Orphan son la esencia 
de nuestra identidad. Tener estos 
valores presentes en nuestro día a 
día nos ha dado éxito y nos llevará a 
un futuro prometedor.

APPRECIATIVE
Agradecidos: Reconocer los logros,  
apreciarnos unos a otros y celebrar  
el éxito.

NUESTRA  

cultura y valores



Es filial de AOP Orphan GmbH, una compañía farmacéutica austriaca 
internacional que investiga, desarrolla y distribuye soluciones  
innovadoras en 4 áreas terapéuticas: Hemato-Oncología, Cardiología y 
Neumología, Neurología y trastornos metabólicos y Cuidados Intensivos. 

AOP Orphan Group se ha convertido  en un reconocido especialista en enfermedades 
raras y especiales, con el objetivo de convertirse en uno de los principales actores en su 
área de especialización dentro y fuera de Europa. AOP Orphan Iberia inició sus actividades 
comerciales en la segunda parte de 2020. Actualmente cuenta con 7 empleados y se 
esperan más incorporaciones entre finales de 2021 y principios de 2022. Además, ya ha 
lanzado en España ...

AOP ORPHAN  

 España & Portugal

3 Tratamientos:
Treprostinilo   para el tratamiento de la Hipertensión Arterial Pulmonar

Treprostinilo Sódico para el tratamiento de pacientes adultos con clase funcional 
(CF) de la OMS III o IV y: Con Hipertensión Pulmonar  
Tromboembólica Crónica inoperable (HPTEC) o HPTEC  
persistente o recurrente después del tratamiento quirúrgico 
para mejorar la capacidad de realizar ejercicio físico.

Argipresina  para el tratamiento de la hipotensión refractaria a  
   catecolaminas asociada a un shock séptico en pacientes  
   mayores de 18 años

Además, seguimos trabajando para ampliar nuestro portfolio: 
ARROW-RIGHT Autorizado por la AEMPS a través de la plataforma de Medicamentos en Uso Especial (MSE) 
desde enero 2021: Ropeginterferon alfa-2b como monoterapia en adultos para el tratamiento 
de Policitemia Vera sin esplenomegalia sintomática. 

ARROW-RIGHT En Portugal hemos conseguido P&R de Treprostinilo (Julio 2021) y estamos negociando P&R 
para Argipresina y Treprostinilo Sódico con expectativa de lanzamiento entre finales de 2021 y 
segundo cuatrimestre de 2022. Im
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Ponemos las necesidades de los profesionales de la salud y los pacientes 
en el centro de nuestro trabajo.

Las terapias integradas están en el centro de nuestro enfoque: medicamentos, dispositivos 
médicos y servicio a los pacientes. Todo el desarrollo y el ciclo de vida de los productos 
están integrados bajo un mismo techo.

Las indicaciones expuestas son solo ejemplos de nuestro porfolio. Visita www.aoporphan.com 
para ver toda la gama de indicaciones cubiertas.

Cardiología y neumología:
ARROW-RIGHT  Hipertensión Pulmonar  
       Tromboembólica Crónica
ARROW-RIGHT Hipertensión Arterial Pulmonar

Cuidados intensivos:

ARROW-RIGHT  Arritmias
ARROW-RIGHT  Shock séptico

Hemato-oncología: 
ARROW-RIGHT  Trombocitemia Esencial
ARROW-RIGHT  Policitemia Vera

Neurología y  
trastornos metabólicos:

ARROW-RIGHT   Enfermedad de Huntington
ARROW-RIGHT  Colangitis biliar primaria

NUESTRAS

áreas terapéuticas

4 áreas terapéuticas:
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AOP ORPHAN IBERIA
 
Dirección:  
Calle Agustin de Betancourt nº 21, 8º planta 28003 Madrid

Email:  
office.es@aoporphan.com

Teléfono:  
913954084


