
 

 

 

Madrid, 18 de noviembre de 2019 

 

Pablo de Mora, nuevo director general de Sobi en España y Portugal 
 

La compañía biofarmacéutica internacional Sobi ha nombrado nuevo director general para 

España y Portugal a Pablo de Mora, quien impulsará el compromiso de la compañía de 

proporcionar terapias innovadoras para los pacientes con enfermedades raras en los territorios 

en los que están presentes.  

Después de 25 años de experiencia en el sector farmacéutico, ocupando diversos puestos 

nacionales e internacionales de alto liderazgo, Pablo de Mora se une al equipo de Sobi para 

afrontar este nuevo reto en el campo de las enfermedades poco frecuentes. “Es un orgullo para 

mí pasar a formar parte de una compañía que dedica todo su esfuerzo y entusiasmo a 

transformar las vidas de aquellas personas que padecen alguna enfermedad rara y la de quienes 

los acompañan y les cuidan”, señala el nuevo director.  Añade que “toda mi experiencia, 

conocimiento y trabajo estarán dedicados a seguir expandiendo estos tratamientos 

transformadores, especialmente en las áreas de hemofilia, inmunología y specialty care”.  

Hasta su nombramiento  el nuevo director general de Sobi en España y Portugal ha desarrollado 

su carrera profesional tanto en el ámbito internacional como nacional.  Primero como Director 

Europeo de Marketing y Ventas en la empresa Rhone-Poulenc en Francia, posteriormente, como 

Director de Marketing para MSD en Estados Unidos, Vicepresidente de Marketing Global en 

Suiza en la compañía Novo Nordisk, Director General para España y Portugal de Hospira, 

Regional Head en MSD en Suiza y Chief Operating Officer en Altan Pharma, dedicada al 

desarrollo, fabricación y comercialización de medicamentos inyectables.   

Pablo de Mora es licenciado en Veterinaria por la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, 

ha cursado un MBA en HEC Business School (París, Francia), un Programa de Dirección General 

en IMD Business School (Lausanne, Suiza) y está certificado como consejero por el ICA (Instituto 

de Consejeros y Administradores en Madrid). 

 

Acerca de Sobi® 

En Sobi® estamos dedicados a transformar la vida de las personas afectadas por enfermedades raras. Como compañía 

biofarmacéutica internacional especializada en enfermedades raras proporcionamos un acceso sostenible a 

terapias innovadoras en las áreas de hematología, inmunología y atención especializada.  

Aportamos algo único en las enfermedades raras –la importancia de dirigir nuestro esfuerzo, potencial y 

agilidad hacia las personas a las que nos dedicamos a servir–.  

El duro trabajo y la dedicación de nuestros 1050 empleados ha sido fundamental para conseguir nuestro éxito 

en todo el mundo: Europa, Norte de América, Oriente Medio, Rusia y el Norte de África. Puede encontrar más 

información sobre Sobi® en https://sobi.es  
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