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NOTA DE PRENSA 

3P Biopharmaceuticals nombra a José Luis 
Bartolomé director de excelencia operacional y 

mejora continua 
 

Se trata de un profesional con dilatada experiencia en empresas 
de biotecnología  

 

[Noáin, 29 de septiembre, 2020] 3P Biopharmaceuticals, compañía biotecnológica 
CDMO especializada en el desarrollo de procesos y fabricación bajo normas de 
correcta fabricación (cGMPs) de medicamentos biológicos y productos de terapia 
celular, incorpora un nuevo puesto dentro de su equipo directivo y nombra a José 
Luis Bartolomé como Director de Excelencia Operacional y Mejora Continua. 

José Luis Bartolomé cuenta con un sólido perfil de gestión de equipos y operaciones y se incorpora a 
3P Biopharmaceuticals con el objetivo de mejorar los procesos internos de la empresa. 

José Luis llega a 3P con más de 30 años de experiencia en el sector biotecnológico. Es licenciado en 
biología por la Universidad de Santiago de Compostela y a lo largo de su dilatada experiencia ha 
trabajado en diferentes empresas de biotecnología.  

Su carrera profesional comenzó en el año 1986 en Cooper Zeltia, posteriormente trabajó en el 
departamento de producción de compañías como Wellcome-Biofarma, Glaxo, Genentech y Lonza, en 
todas ellas siendo director de producción en su última etapa.  Antes de unirse al equipo de 3P, era 
director general de Laboratorios Ovejero. 

Por lo tanto, su actividad laboral se ha desarrollado en entornos GMP y es un experto en la 
implementación de transferencias de tecnología, así como a trabajar en instalaciones y procesos 
sometidos a continuas auditorías de clientes o por las diferentes autoridades reguladoras (FDA, 
AEMPS, etc.) 
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NOTA DE PRENSA 

 “Agradezco la confianza que 3P me ha demostrado al darme la oportunidad de trabajar con un grupo 
de personas tan altamente cualificados. Espero aportar mi experiencia en empresas punteras de 
biotecnología para llegar a la excelencia a través de la mejora continua", explicó Bartolomé.  

En opinión de Dámaso Molero, CEO de 3P Biopharmaceuticals, "es un placer dar la bienvenida a José 
Luis a 3P e incorporar un perfil tan experimentado en nuestro equipo directivo. Estoy seguro de que su 
llegada va a dar un impulso en 3P en muchos aspectos.” 

 "Con mi experiencia previa espero ayudar a analizar situaciones y procesos que se puedan modificar 
para mayor satisfacción y confianza de nuestros Clientes, mas fortaleza de 3P dónde sus empleados se 
desarrollen y puedan crecer profesionalmente", añadió Bartolomé. 

Por lo tanto, con esta nueva incorporación al equipo directivo, 3P Biopharmaceuticals continúa su plan 
de crecimiento y consolida una posición competitiva como una de las principales compañías CDMO de 
Europa. 
 

Sobre 3P Biopharmaceuticals 

3P Biopharmaceuticalses una compañía CDMO biotecnológica navarra especializada en el desarrollo de procesos 
y fabricación GMP de medicamentos biológicos, así como de productos de terapia celular.  
Ofrece soluciones en todas las etapas de desarrollo del biofármaco: desde las fases iniciales de investigación, 
preclínicas y clínicas hasta fases comerciales. Cuenta con amplia experiencia en tres sistemas de expresión 
diferentes (células de mamífero, bacterias y levaduras). La flexibilidad, adaptación, tecnología de última 
generación y gran capital humano hacen de 3P un referente en el mercado biotecnológico europeo y de Estados 
Unidos. A lo largo de más de 12 años de historia, 3P ha fabricado más de 50 moléculas para más de 40 clientes de 
15 países. Por lo tanto, 3P ha consolidado su actividad y se ha convertido en un referente en el mercado 
internacional. Para más información: https://www.3pbio.com/ 

 
Contacto de 3P Biopharmaceuticals:  
Isabel García 
Comunicación y Marketing en 3P Biopharmaceuticals 
Tlf: + 34 948 346 480 
email: igarcia@3pbio.com 


