
PRESS RELEASE

Grupo Biotoscana designa a un nuevo Presidente y Chief Operating Officer. 

MONTEVIDEO – Marzo 1, 2017
Grupo Biotoscana SL (GBT), una de las principales compañías farmacéuticas especializadas en América Latina, anunció 
hoy la contratación de Jorge Ramos Manso como nuevo Presidente y Chief Operating Officer.

En este rol, el Sr. Ramos será responsable de liderar las áreas comerciales, de manufactura y de desarrollo de 
productos en todas las geografías y empresas operativas de GBT. El Sr. Ramos reportará directamente al CEO de GBT, 
el Sr. Mariano García-Valiño y estará basado en la oficina de Montevideo. 

“Estoy muy contento de que el Sr. Ramos se una a nuestra empresa. Su liderazgo y su experiencia ayudarán a GBT a 
alcanzar nuevos niveles de desempeño y éxito a medida que seguimos construyendo la primera compañía 
farmacéutica especializada en Latinoamérica. “dijo García-Valiño. 
“GBT es un jugador cuidadosamente diseñado que creo tiene una formidable oportunidad y grandes posibilidades de 
convertirse en la plataforma biofarmacéutica innovadora en la región. Estoy muy contento de unirme a su talentoso 
equipo y espero un futuro brillante” dijo Ramos.

El Sr. Ramos se une a GBT desde una larga y exitosa carrera en Grupo Tecnofarma donde fue durante dos décadas el 
CEO para Latinoamérica y un miembro del Consejo Directivo de la compañía. En dicha función, supervisó el 
crecimiento regional de la compañía. A lo largo de sus 30 años de experiencia en la industria biofarmacéutica, el Sr. 
Ramos también se desempeñó como Gerente General, Director Financiero y ocupó varias funciones de 
comercialización y ventas, ambas con Grupo Tecnofarma y con Laboratorios Beta.  

El Sr. Ramos Manso es Contador Público , graduado de la Universidad de Buenos Aires y posee estudios de posgrado 
en Administración de Negocios y Estrategia en la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile y del IAE en Argentina.

About GBT
Grupo Biotoscana (GBT) es una compañía biofarmacéutica líder en América Latina, con una presencia verdaderamente 
panregional, que se concentra en productos farmacéuticos de especialidad. GBT tiene ingresos por USD 250 millones 
de dólares, con empresas que operan en 10 países de la región y una fuerte combinación de productos de clase 
mundial bajo licencia y genéricos de especialidad de marca de propiedad exclusiva. GBT comercializa marcas líderes en 
los campos de trastornos genéticos de alta complejidad, enfermedades raras, oncología, hematología, enfermedades 
infecciosas, VIH y tratamientos especiales. La compañía opera bajo las marcas Biotoscana, United Medical y LKM.
Mayor información se encuentra en www.grupobiotoscana.com.
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