
 

 

Les Ulis, a 20 de diciembre de 2017 

 

   

- COMUNICADO DE PRENSA - 

 

Denis DELVAL, nombrado Presidente y Director general de LFB S.A. 
 

El 20 de diciembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la República Francesa el 

decreto del Presidente por el que se nombra a Denis Delval Presidente y Director general 

de LFB S.A. Dicho decreto se deriva de la Junta General y el Consejo de Administración de 

LFB S.A. celebrados el 4 de diciembre de 2017.  

 

Ese mismo día, Denis Delval fue nombrado además Presidente y Director general de LFB 

BIOMEDICAMENTS y presidente de LFB BIOTECHNOLOGIES, tras la partida de Christian BECHON y 

Denis SOUBEYRAN. 

 

Denis Delval es doctor en farmacia y diplomado por las escuelas de negocios INSEAD y ESSEC, y 

cuenta con un profundo conocimiento de la industria farmacéutica. En su trayectoria profesional, ha 

ejercido importantes cargos de marketing, comerciales y estratégicos (Francia, Europa y el resto del 

mundo) y liderado alianzas internacionales en distintos grupos farmacéuticos (Bayer, Fournier 

Pharma, ALK). En 2006, asumió la dirección del laboratorio ALK en Francia y, desde 2012, ejercía 

además responsabilidades europeas como vicepresidente senior dentro de este grupo danés, 

especializado en tratamientos de desensibilización de alergias. Asimismo, es conferenciante en la 

ESSEC y también presidió un laboratorio de ideas sanitario (Lecrip.org).  

 

«Me llena de orgullo este nombramiento como consejero delegado de LFB y poder unirme a una 

empresa como esta. LFB se posiciona en un sector estratégico y produce medicamentos 

fundamentales para la vida de miles de pacientes, en especial con enfermedades raras. Consciente de 

los desafíos que debe afrontar hoy la empresa, espero dar un nuevo impulso a la dinámica interna y 

contribuir a que el laboratorio llegue a lo más alto tanto en Francia y en el extranjero». 

 
 

 

Acerca del grupo LFB 

LFB es un grupo biofarmacéutico francés que desarrolla, produce y comercializa medicamentos de origen 

biológico indicados para el tratamiento de enfermedades graves, a menudo raras, en los importantes ámbitos 

terapéuticos de la hemostasia, la inmunología y los cuidados intensivos. El grupo LFB es número uno en Francia 

y séptimo en el mundo en el segmento de los medicamentos derivados de plasma. Además, es una de las 

empresas europeas más importantes en desarrollo y producción de proteínas y terapias avanzadas de origen 

biotecnológico. Gracias a un continuo esfuerzo en materia de investigación, el grupo LFB aplica una estrategia 

de crecimiento centrada en el desarrollo de sus actividades a escala internacional. Actualmente, el grupo LFB 

comercializa productos en casi 60 países de todo el mundo y en 2016 registró un volumen de negocio global de 

518,9 millones de euros. Cuenta con una plantilla de 2327 empleados. www.groupe-lfb.com  

 

Contacto LFB SA 

Sandrine Charrières, directora de Comunicación 

+33 1 69 82 72 80 

charrieres@lfb.fr 

 


