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E d i t o r i a l

Desde la industria farmacéutica empiezan

a llegar voces de alarma en lo que se refiere al momento económico por el que está atravesando el sector. Lo
que en cierto punto era previsible que sucediera, por
ejemplo, en la construcción, un momento de ralentización o crecimiento inferior al de otros años, está
sucediendo en un sector tradicionalmente muy estable
y que en principio es ajeno a la coyuntura económica. Pero desde la patronal se empieza a señalar como
culpable de este mal momento, entre otros, al conjunto
de medidas legislativas que han propiciado un descenso en el precio de los medicamentos, ya sea de forma
directa (especialmente a partir del nuevo sistema de
precios de referencia, en vigor desde enero de este año
que fijaba el precio máximo que el Servicio Nacional
de Salud está dispuesto a pagar a las farmacias por un
medicamento concreto, fijando un precio único para
un mismo medicamento en todo el territorio nacional)
o indirecta (con La Ley de Garantías y Uso Racional
del Medicamento y Productos Sanitarios, que favorece
una rápida salida al mercado de los genéricos). Es por
ello que Humberto Arnés, director general de Farmaindustria, tal y como podemos leer en la entrevista
publicada en estas mismas páginas, advierte que, por
primera vez en la historia, se puede cerrar el año con
un dato negativo en el precio medio de las recetas.
En este suplemento especial también queremos dar
voz al sector de los genéricos, entre cuyos argumentos está el hecho de que estos medicamentos son
una herramienta para racionalizar el gasto farmacéutico. Se calcula que el crecimiento de los medicamentos con receta no llegará al 6% este año, y
se prevé que en 2008 la cifra bajará, mientras que
el mercado de los genéricos subirá más del 14%.
Encontramos, en relación a todos estos temas, dos
medidas que nos diferencian del resto de países comunitarios. Por un lado, la falta de homogeneización
de España en materia de patentes: nuestro país no
está armonizado con el resto de Europa en materia
de propiedad industrial y esto, denuncia Farmaindustria, perjudica de forma decisiva a las empresas
innovadoras. Por otro lado, son muchas las voces que
defienden el sistema español en la concesión de apertura de oficinas de farmacia, primando el bien general por encima de intereses económicos particulares,
siguiendo la misma filosofía de la sanidad pública.
La relación entre la regulación económica en el sector
farmacéutico y la capacidad de inversión de nuestras
compañías es directa y estrecha. Al basar la contención del gasto sanitario principalmente en la reducción de los precios de los medicamentos, la situación
financiera de los laboratorios se resiente. 2007 será el
cuarto ejercicio consecutivo en el que el sector crecerá por debajo del PIB. El riesgo a medio y largo plazo
es la pérdida de empleo y desequilibrios empresariales y, a corto plazo, una desaceleración en el ritmo
de crecimiento de las inversiones más importantes
de esta industria: la investigación y el desarrollo. La
economía española, por tanto, no puede permitirse el lujo de que el sector farmacéutico vaya mal.
Precisamente, el no por más citado menos necesario
tema del fomento de la I+D+i como solución a la falta
de competitividad y productividad de las empresas

realmente poco sirve aquí como panacea. No sirve
porque es un aspecto que se da por supuesto en un
sector como el farmacéutico, que es, a día de hoy, el
que mayores recursos dedica a I+D en proporción a las
ventas totales. Por término medio, una empresa farmacéutica investigadora destina entre el 17 y el 20% de sus
ventas totales a la investigación y desarrollo de nuevas
moléculas. A pesar de ello, las tasas de incremento de
las inversiones en I+D en el sector farmacéutico en
España han pasado de valores superiores al 20% -hace
unos pocos años- a menos del 4% en el último ejercicio. La investigación farmacéutica requiere recursos
cada vez más importantes y si no hay un respaldo por
parte de las Administraciones que apoyen y favorezcan
un entorno propicio para llevar a cabo estas inversiones y faciliten el acceso de la población a las novedades
terapéuticas, las inversiones en investigación pueden
verse afectadas, con lo que repercutirá en el desarrollo futuro de nuevas especialidades farmacéuticas. La
investigación, por tanto, debe fomentarse, y su importancia es tal (en todos los sectores y más aún en el
farmacéutico) que hemos querido dedicar un apartado de este suplemento especial a este tema concreto.
De la misma manera hemos reservado sendas secciones a otros aspectos fundamentales de la industria
farmacéutica, como son la cosmética, la publicidad
y el marketing sectorial. Y lo hemos hecho con un
motivo claro: en un momento de cambio en la industria, ya sea por el nuevo marco regulador en concreto
o por las nuevas realidades en general, el sector debe
reinventarse y adaptarse a los nuevos tiempos. La cada
vez mayor demanda de productos relacionados con
la belleza hace crecer la actividad de los laboratorios
relacionados con la cosmética, donde el esfuerzo de
investigación es muy destacable, y puede ayudar a dar
un empuje al sector. Por otro lado, la industria, dentro
de su marco regulador, específico y estricto, debe adoptar nuevas medidas en lo referido al marketing, pues
la comunicación es algo capital en cualquier empresa,
y el sector farmacéutico no puede ser ajeno a ello.
Así pues nos encontramos con un sector, el farmacéutico, de gran importancia para la economía española y
que encuentra en un momento de enfriamiento, según
la industria, a causa del elevado intervencionismo administrativo. Lo que para la industria puede ser muy
negativo, para el ciudadano de a pie, el que mira por
su bolsillo, el tema de los precios es una buena noticia.
Como también lo podría ser si se implantara el sistema
de liberalización de las oficinas de farmacia, ya vigente
en el resto de Europa. El modelo español, tan diferenciado, suscita debates candentes. Y es que cuando se
tratan temas relacionados con la salud, no siempre está
bien visto hablar de “liberalización”. Lo que acaece en el
mundo farmacéutico, y en el de la sanidad en general,
afecta directamente a cuestiones básicas relacionadas
con el Estado del bienestar. Habrá quien afirme que introducir dosis de competencia en cualquier mercado, incluido el sanitario, siempre es beneficioso. Habrá quien
opine, por el contrario, que todo lo relativo a la salud
pública debe estar más regulado que cualquier otro
ámbito. En cualquier caso, no sólo se debería encontrar
un equilibrio entre los intereses del sector farmacéutico,
fundamental para la economía española, y la garantía
a los ciudadanos al acceso a medicamentos (y a cualquier tema relacionado con la salud), sino procurar
que su relación sea beneficiosa para ambas partes.

Pymes no comparte necesariamente las opiniones que
puedan expresarse en artículos y entrevistas. Ninguna
parte de esta publicación puede ser reproducida,
grabada o transmitida por cualquier procedimiento
sin previa autorización por escrito de Pymes

La dispensación del
farmacéutico en
beneficio del paciente
Mª Teresa Bassons Boncompte
Secretaria del Consell de Col•legis Farmacèutics de Catalunya

El farmacéutico es un profesional sanitario experto en medicamentos y, en ocasiones, el único
que conoce toda la medicación que
toma un paciente. Su condición
de proximidad y confianza con las
personas que diariamente acuden
a la farmacia pone en evidencia su
capacidad para resolver situaciones
en las que se requiere una dispensación terapéutica acertada.
La dispensación es la entrega
por el farmacéutico de un medicamento, informando al paciente
de su uso adecuado. La mayoría
de medicamentos necesitan receta
médica para su dispensación, pero
también los hay que no la requieren, porque no es necesario un
diagnóstico previo o porque son
para tratar síntomas menores. En
éstas y otras muchas situaciones
es donde el farmacéutico tiene un
papel fundamental.

Es necesario revisar la
normativa y facilitar los
instrumentos necesarios
para poder ejercer con
garantías la profesión
La prescripción y la receta, aun no
siendo lo mismo, a menudo se asimilan y confunden. Puede haber
prescripción sin receta y puede emitirse una receta aunque en ese mismo momento no se haya realizado
la prescripción. La prescripción
médica de un medicamento es la
consecuencia de una decisión terapéutica del médico para un paciente en concreto después de realizar
un diagnóstico. La receta médica es
el documento donde se transcribe
el medicamento o producto sanitario objeto de la prescripción. No
siempre el binomio prescripciónreceta es imprescindible.
Las problemáticas en que se
encuentran los pacientes o personas sanas, que necesitan un medicamento concreto que requiera
receta médica, son múltiples y en
ocasiones difíciles o imposibles de

resolver con la normativa actual de
receta médica del año 1986.
Entre las más comunes nos encontramos con los anticonceptivos
y otros medicamentos que se prescriben por un tiempo que excede
sobradamente los diez días de validez que tiene legalmente una receta y que saturan inútilmente las
consultas médicas, y por tanto el
sistema sanitario; o la prescripción
de medicamentos crónicos o de
toma continuada, como los antihipertensivos, hipolipemiantes, etc.
Asimismo, en la dispensación
de la medicación habitual en la
que el paciente no ha podido ir
a buscar la receta o se encuentra
fuera de su entorno habitual, el
farmacéutico debe de disponer de
mecanismos de comunicación con
el médico e información necesaria
para poder dispensar un medicamento imprescindible (antidiabéticos, antimigrañosos, antidepresivos…) para un paciente, sin que
por ello cometa una infracción.
Éstas y otras situaciones de urgencia son frecuentes en el día a día
en las farmacias y el dilema que se
plantea el farmacéutico en estos casos es, o bien dejar al paciente sin su
medicación, muchas veces imprescindible para su salud, o dispensarlo bajo su responsabilidad pero
sin un marco legal que contemple
estas situaciones que por frecuentes
son ya muy habituales.
Es necesario revisar la normativa vigente, facilitar a cada profesional sanitario los instrumentos
necesarios para poder ejercer con
garantías su profesión y evitar en
lo posible la burocratización de las
mismas; mejorando la información y comunicación entre profesionales. Es necesario definir qué
medicamentos y en qué situaciones el farmacéutico puede dispensar un medicamento prescrito por
un médico si el paciente no presenta la receta correspondiente, teniendo como objetivo la necesidad
del paciente de poder obtener su
medicación y seguir su tratamiento con seguridad y eficacia.
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Entrevista con Humberto Arnés, Director General de FARMAINDUSTRIA

“En un sector tan regulado como el
farmacéutico es evidente que la legislación
afecta directamente a su evolución”
Los cambios legislativos en
el sector farmacéutico son,
según Farmaindustria, la causa
del leve parón existente en el
sector. La caída de precios
y la rápida autorización de
los genéricos, entre otras
medidas, están afectando a un
sector con un peso económico
fundamental, pero cuya
importancia no es valorada
como desearía la patronal. Su
director general, Humberto
Arnés, con todo, se muestra
optimista y esperanzado
con que las relaciones con
el Gobierno lleguen a buen
puerto, por el interés particular
del sector y el interés general
de la sociedad.

Parece ser que existe cierto

parón en la industria farmacéutica,
que muchas voces achacan a las
novedades legislativas en el sector.
¿Cuál es su opinión al respecto?
En un sector tan regulado como
el farmacéutico es evidente que la
legislación afecta directamente a su
evolución. Las rebajas de los precios
de los medicamentos aprobadas en
los años 2005 y 2006 afectaron de
forma directa e importante a la cifra
de negocio de los laboratorios y a sus
recursos destinados a I+D. La Ley de
Garantías y Uso Racional del Medicamento y Productos Sanitarios también está provocando problemas para
el sector, dado que existe un diferencial de protección de España con Europa en materia de propiedad industrial
hasta el año 2012. Esto ocasiona que
los genéricos se autoricen anticipadamente en nuestro país y el medicamento original de marca se vea entonces
forzado a bajar su precio unos años antes a como lo hace en el resto de Europa.

-¿Cuál ha sido la evolución del precio de los medicamentos en el último
año?
Los últimos datos disponibles indican
que el crecimiento interanual del gasto
farmacéutico público se sitúa en torno
al 5,5%, bastante por debajo del crecimiento nominal de nuestro PIB, y cerraremos el año en torno al 4,5%. Ese
porcentaje es fruto, por una parte, del
aumento del 5,37% del número de recetas consumidas y, por otra, del 0,16% del
precio medio de dichos fármacos. Tras el
sexto mes consecutivo con decrecimientos del precio medio de las recetas, esta
tasa empieza a rozar el 0% y podría, por
primera vez en la historia, cerrar el año
con un dato negativo.
-¿Qué influencia han tenido en esta
evolución los precios de referencia?
Dado que más del 25% de los fármacos
que consumimos está sometido a este
sistema, el impacto económico para las
compañías farmacéuticas está siendo
importante, estimado en más de 560
millones anuales. En todo caso, el sistema de precios es necesario para la con-

Genéricos: una década de constante
mejora para equipararnos a Europa
Dr. Miguel Vidal-Quadras
Profesor de Derecho M ercantil de la Universitat R amon L lull y A bogado

El 31 de diciembre de 1996 nacían los genéricos en España, mediante
una normativa por la que, según se manifestaba en su exposición de motivos,
“se introduce el concepto de especialidad
farmacéutica genérica, garantizando su
identificación, y se permite al Gobierno
limitar la financiación pública de medicamentos a especialidades que no superen
determinadas cuantías”.
De forma discreta, en una ley de finales
de 1996, se venía a aprobar pues un nuevo concepto que tenía que convertirse en
un revulsivo para muchas multinacionales farmacéuticas que se habían acostumbrado a un paisaje sin competencia real
y efectiva, repleto de licencias del mismo
producto y falto de incentivos.
Medicamentos seguros y eficaces
nacidos de la normativa comunitaria
Tanto en Europa como en Estados Unidos los genéricos llevaban ya más de una
década de existencia cuando empezaron a
autorizarse en España. En esos territorios
habían demostrado ser medicamentos de
tan alta calidad como los de referencia.
No en pocas ocasiones las compañías de
genéricos incorporan sustanciales innovaciones, ya galénicas o ya en los procesos
de fabricación, que vienen a repercutir en
la calidad de productos ya conocidos. Los
medicamentos genéricos ayudan precisamente a seguir innovando y mejorando
los medicamentos. A través de la Unión
Europea, España introdujo ya en 1993
la normativa necesaria para permitir la
aprobación de los medicamentos bioequivalentes, a partir de los cuales en 1997 nacerían los primeros genéricos.

Por ley, y garantizado por las agencias
sanitarias nacionales o comunitarias, los
genéricos aportan la seguridad y eficacia
de los medicamentos con los que prueban
su bioequivalencia. El cumplimiento de
los estándares aprobados por la Comunidad Europea es la garantía de su calidad.
Introducidos años más tarde que en los
países de nuestro entorno, en los que en
algunos casos la cuota de genéricos supera
ya el 50% del volumen de los medicamentos que se comercializan, los genéricos españoles se van aproximando a las cuotas
propias de los países de nuestro entorno.

los medicamentos. Se cumplen con tales
medicamentos dos objetivos de la política
sanitaria: la necesidad de que la atención
sanitaria que se presta a los pacientes lo
sea a través de medicamentos tan seguros
y eficaces como los originales, y el compromiso del Estado de seguir cubriendo
los costes de una atención farmacéutica
pública y de calidad.
A través de diversas órdenes ministeriales
emitidas a partir de 1999 se introducen
elementos como el sistema de precios de
referencia o la sustitución de medicamentos originales por genéricos, medidas éstas que potencian el sistema en el marco
de una competencia racional entre los
diferentes laboratorios. A través de estas
intervenciones normativas, el Estado in-

Con los genéricos se introduce una competitividad que
potencia las innovaciones y mejora las prestaciones de los
laboratorios, a la vez que se garantiza la seguridad y eficacia
de los medicamentos
Una herramienta para racionalizar
el gasto farmacéutico
Los genéricos son una eficaz herramienta
para garantizar que los medicamentos originales, una vez probado su continuado
uso clínico, puedan ser utilizados como
base en la introducción de nuevos medicamentos que contengan el mismo principio activo.
Es por esta razón que los Estados europeos, y el español no es una excepción,
han hecho uso de los genéricos para racionalizar el gasto farmacéutico. Con
ellos se introduce una competitividad que
potencia las innovaciones y mejora las
prestaciones de los laboratorios, a la vez
que se garantiza la seguridad y eficacia de

troduce mecanismos que permiten lograr
una mejora en la atención farmacéutica y
sanitaria de nuestro país.
Un sector sometido a constantes
presiones de la gran industria por
los intereses económicos en juego
A nadie escapa que los únicos “afectados”
por la salida al mercado de los genéricos
son quienes hasta entonces venían disfrutando de la tranquilidad del monopolio.
Los laboratorios comercializadores de los
medicamentos de referencia han intentado por todos los medios obstaculizar la
política del Gobierno.
Aspectos como la ya conocida Cláusula
Bolar, introducida por la legislación eu-

ropea con la finalidad de aclarar que la
solicitud y obtención de una autorización
de comercialización de un genérico (necesaria y previa a la salida al mercado a diferencia de lo que ocurre con los productos
de consumo) no es un acto de infracción
de patente han sido combatidos con dureza por parte de las grandes multinacionales farmacéuticas utilizando todos los
medios posibles.
A falta de otros mecanismos de actuación, la batalla se libra actualmente ante
los tribunales mediante la invocación de
derechos de patente para impedir la explotación de medicamentos bioequivalentes.
También en los medios de comunicación,
mediante acusaciones tan duras a la Administración como la de cooperación en
la vulneración de los derechos de propiedad industrial. Esa acusación sin embargo
es gratuita. Como ya dijera la Audiencia
Nacional en múltiples decisiones judiciales dictadas durante los años 2003 y 2004,
la competencia de la Administración es la
de garantizar que los medicamentos que
se autorizan son seguros y eficaces. No es
función de la sanidad pública velar por los
intereses privados de las compañías sino
por la salud de la población. Y en la autorización de genéricos la AEMPS cumple
con esa finalidad.
Medicamentos que fomentan
la innovación
Sin duda alguna el genérico aporta innovación y futuro a los medicamentos.
Es por ello que debiera ser aliciente para
seguir investigando y no para entrar en
constantes batallas judiciales que acabamos pagando todos los ciudadanos. Esa
actitud, cuya lógica es la defensa del valor
de las acciones de las grandes multinacionales farmacéuticas, no se justifica socialmente.
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La patronal advierte que las recientes medidas legislativas pueden
acabar haciendo mucho daño al sector, con un impacto económico
para las compañías estimado en más de 560 millones anuales
“Hay signos de
alarma muy evidentes
alrededor de la industria
farmacéutica innovadora
en España”
“El crecimiento interanual
del gasto farmacéutico
público se sitúa bastante
por debajo del crecimiento
nominal de nuestro PIB”
“Lo importante es que
se reconozca el valor de
la innovación de forma
práctica, a través de los
precios, que en este sector
están intervenidos”
“Se podría, por primera
vez en la historia, cerrar el
año con un dato negativo
en el precio de las recetas”
“No hemos sido capaces de
transmitir la complejidad
que supone el desarrollo
de un nuevo fármaco”

tención del gasto. Lo importante es que
se reconozca el valor de la innovación
de forma práctica, es decir, a través de
los precios, que en este sector están intervenidos.
-¿Dependeremos de las investigaciones realizadas en otros países,
como en otros sectores económicos?
El sector farmacéutico en España es líder en inversiones en I+D privada, invirtiendo casi uno de cada cinco euros
que en nuestro país se destinan a esta
partida. El pasado ejercicio las compañías farmacéuticas, tanto nacionales
como multinacionales implantadas en
nuestro país, invirtieron 792 millones
de euros en I+D. Las empresas farmacéuticas siguen viendo que España es
el país con el sistema de protección de
la propiedad industrial más débil de la
Europa que lidera el progreso, y así las
oportunidades que tenemos de captar
inversiones en I+D disminuyen. Confiemos en que se corrija la situación.
-Ustedes han declarado en alguna
ocasión que la industria farmacéutica
actúa como locomotora en I+D pero
no es percibida como tal. ¿A qué cree
que se debe y cómo cambiaría esta visión?
Efectivamente, la industria farmacéutica es líder en España en inversiones en
investigación y desarrollo, representando en torno al 18% de las inversiones
en I+D privada, por delante de otros
sectores que sí son percibidos como más
innovadores: telecomunicaciones, aeronáutica, motor… Probablemente nadie

discute el valor de los medicamentos,
pero parece que no hemos sido capaces
de transmitir la complejidad que supone y los enormes esfuerzos y costes que
representa el desarrollo de un nuevo fármaco.
-A diferencia de otros sectores,
como la construcción, no se percibe
una clara recesión en el sector farmacéutico. Igualmente, ¿qué reclama a
la Administración para anticiparse a
una posible tendencia negativa a medio plazo?
El sector farmacéutico es un sector de
ciclo largo en el que los efectos del corto
plazo quedan diluidos. Sin embargo, en
el momento actual hay signos de alarma muy evidentes alrededor de la industria farmacéutica innovadora en España
como acabamos de comentar. Para mantener el ritmo inversor en I+D del sector
que requiere nuestro país reclamamos a
la Administración un marco regulatorio
estable, predecible y que fomente la innovación. La fórmula adecuada para ello
sería la elaboración de un Plan Integral
Farmacéutico en el que las demandas de
la industria en materia de patentes y de
precios pudieran verse atendidas. En ese
contexto, los compromisos del sector
con la I+D podrían ser mucho mayores
que los actuales. En todo caso, tenemos
la esperanza de que en esta nueva etapa,
con un equipo ministerial en la Sanidad
con una sensibilidad mostrada hacia la
I+D y un talante dialogante, puedan encontrase mecanismos para hacer posible
este escenario.

Aplicación del Acuerdo ADPIC a las patentes
de producto farmacéuticas en España
Alejandro Negro
Socio

de

Cuatrecasas

La problemática de las patentes
de productos farmacéuticos en España
surgió como consecuencia de nuestra
adhesión, en el año 1986, al Convenio
de la Patente Europea y de la necesidad
de armonizar nuestra legislación de patentes al sistema de patentes europeo.
En esta fecha, en España, estaba aún
vigente el Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929, cuyo art. 48.2 excluía
expresamente de protección mediante
patente las invenciones consistentes en
productos químico-farmacéuticos. A
nivel europeo sí se admitía la patentabilidad de productos químico-farmacéuticos. Como consecuencia de ello,
existían patentes europeas en las que
se había designado a España como país
de protección, que contenían reivindicaciones de producto químico-farmacéutico que no podían hacerse valer en
nuestro país.
El problema se agudizó con la adhesión
de España al Convenio sobre la Patente
Europea, pues nuestro país hizo constar
una reserva en la que se establecía que
las patentes europeas, en la medida en
que confirieran protección a productos
farmacéuticos como tales, no surtirían
efecto en España. Se trataba de una
reserva temporal que concluía el 7 de
octubre de 1992 y que no afectaba a la
protección conferida por la patente en
la medida en que la misma se refiriera a
un procedimiento de fabricación de un
producto farmacéutico.
Por su parte, la Disposición Transitoria
1ª de la Ley de Patentes de 1986, que
vino a derogar la normativa sobre pa-

tentes y modelos de utilidad contenida
en el caduco Estatuto de la Propiedad
Industrial, establecía que no serían patentables las invenciones de productos
químicos y farmacéuticos antes del 7 de
octubre de 1992. En la práctica, esto
significaba que hasta dicha fecha no se
podían solicitar patentes sobre productos farmacéuticos en España.
Posteriormente, el 25 de enero de
1995, España ratificó el Acuerdo ADPIC, que establecía en su artículo 27.1
el principio general de que las patentes se podrían obtener sobre todas las
invenciones, fueran de producto o de
procedimiento y en todos los campos
de la tecnología. Es decir, este Acuerdo
obligaba a los Estados que no tenían reconocida esa protección sobre los productos farmacéuticos, como España, a
establecer un régimen que admitiera la
presentación de solicitudes de patentes
para estas invenciones. Asimismo, este
Acuerdo permitía la modificación de
las solicitudes de patentes que estuvieran pendientes de concesión en la fecha
de aplicación del ADPIC, permitiendo
reivindicar la mayor protección prevista
en el mismo.
Nos encontramos actualmente con una
serie de dudas sobre la aplicación del
ADPIC. ¿Puede convalidarse una patente de producto farmacéutico concedida en España infringiendo la prohibición contenida en la Ley de Patentes
antes del la entrada en vigor del ADPIC?
El ADPIC recoge en su artículo 70.1
el principio general de que el Acuerdo no genera obligaciones relativas a
“actos” realizados antes de la fecha de
aplicación del mismo, aunque sí genera
obligaciones relativas a toda la “materia
existente” en la fecha de aplicación del

mismo. Por lo tanto, para determinar la
incidencia que dicho acuerdo tiene sería
necesario delimitar lo que se entiende
por acto y por materia existente. Y ¿podían modificarse las reivindicaciones de
una patente solicitada antes del 7 de octubre de 1992 y que aún se encontraban
en curso cuando entró en vigor el ADPIC y en la que se reivindicara un procedimiento químico-farmacéutico para
poder, a partir de la entrada en vigor
del ADPIC, incluir las reivindicaciones referidas a los productos químicos
o farmacéuticos obtenidos con dichos
procedimientos?
El artículo 70.7 del ADPIC permite
modificar las solicitudes de patentes que
estén pendientes en la fecha de entrada
en vigor del Acuerdo para reivindicar la
mayor protección prevista en el mismo,
siempre que las modificaciones no incluyan materia nueva. En este sentido
la doctrina mayoritaria entiende que el
titular de una solicitud de patente, solicitada bien directamente en España,
bien indirectamente a través del Convenio de Patentes Europea antes del 7
de Octubre de 1992, que se encontrase
pendiente de concesión en la fecha en
que entró en vigor en España el acuerdo
ADPIC, podría reivindicar válidamente productos químicos o farmacéuticos,
bien porque aparecieran ya en la solicitud inicial, bien porque se modificara la
solicitud si en ella no se hubieran incluido reivindicación de productos, siempre que dicha modificación no implique
introducir materia nueva alguna.
Probablemente tendrá que ser nuestro
Tribunal Supremo quien finalmente
decida en esta materia, lo que decidirá el futuro de un gran número de patentes farmacéuticas de producto en
España.
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Entrevista con Arne Zumbaum, Gerente de BAYER HEALTHCARE en la Península Ibérica

“El nuevo marco legislativo no ayuda mucho
a las empresas farmacéuticas innovadoras”
A pesar de las recientes regulaciones, Bayer HealthCare obtuvo el mayor crecimiento absoluto
de sus cifras de ventas en el tercer trimestre, con 3.680 millones de euros de facturación
En un momento en el que se percibe
un ligero descenso en el crecimiento
en el sector farmacéutico, Bayer puede
presumir de no haberse visto afectado
por esta tendencia. Efectivamente los
resultados del Grupo Bayer, en lo que va
de año, son realmente buenos. Todas las
empresas del Grupo han experimentado
un crecimiento importante, destacando
claramente el área de salud, Bayer
HealthCare, que ha gozado de unos
resultados especialmente satisfactorios,
propiciados por la integración de Schering
y gracias a los nuevos lanzamientos, como
Nexavar, Yasminelle, Aspirina Granulada
o Breeze2 (un nuevo medidor del nivel
de glucosa en sangre), entre otros. Arne
Zumbaum, como gerente de esta división,
nos habla de la actualidad del grupo y,
como especialista, hace un balance del
sector en España.
En un momento de cierto

descenso en la industria farmacéutica, Bayer presenta unos buenos resultados acumulados hasta
el tercer trimestre de este año.¿De
qué cifras hablamos?
La facturación del Grupo aumentó
en el tercer trimestre un 4,5 por ciento, hasta alcanzar los 7.793 millones
de euros a nivel mundial. Eliminados
los efectos de los tipos de cambio y las
variaciones de la cartera de negocios,
eso equivale a un incremento del 7,0
por ciento. A pesar de la negativa evolución de los tipos de cambio y del
elevado costo de las materias primas,
el resultado depurado antes de impuestos, intereses y amortizaciones,
aumentó un 6,9%. El resultado operativo antes de extraordinarios creció
un 23,9 por ciento. Por tanto, una
vez más, hemos conseguido mantener una tendencia muy positiva.
-Casi todo el mundo apunta al
nuevo marco legislativo como el
causante del descenso en el crecimiento de la industria farmacéutica. ¿Está de acuerdo con esta
afirmación?

El nuevo marco legislativo no ayuda mucho a las empresas farmacéuticas innovadoras. La investigación
farmacéutica requiere recursos cada
vez más importantes, y si no hay un
respaldo por parte de las Administraciones que apoyen y favorezcan
un entorno propicio para llevar a
cabo estas inversiones y faciliten el
acceso a la población de las novedades terapéuticas, las inversiones
en investigación pueden verse afectadas, con lo que repercutirá en el
desarrollo futuro de nuevas especialidades farmacéuticas. El sector farmacéutico es, hoy día, el que mayor
recursos destina a I+D en proporción a las ventas totales.

“La innovación sigue
siendo la base de
nuestro crecimiento
actual y futuro”
-A principios de año Bayer lanzó al mercado español Nexavar,
inhibidor de multiquinasas para
el tratamiento del cáncer renal.

UN NUEVO MEDICAMENTO
Bayer ha desarrollado Xarelto, un nuevo medicamento para la prevención
del tromboembolismo venoso, que ha supuesto la mayor inversión
en I+D destinada a una sola molécula, con más de 1.000 millones de
euros invertidos en su desarrollo. Los datos de los estudios clínicos
demuestran que esta nueva molécula reduce significativamente el riesgo de
tromboembolismo venoso en comparación con la terapia estándar actual.
“Los excelentes resultados obtenidos en los diferentes estudios
clínicos nos ha permitido solicitar la autorización de comercialización
a las autoridades sanitarias europeas”, afirma Zumbaum. Este nuevo
medicamento, para la prevención de coágulos de sangre, puede
suponer un gran avance en el tratamiento de múltiples patologías en el
área cardiovascular en un futuro. Dado que se trata de un tratamiento
efectivo, de administración oral, con una única dosis diaria y que
cuenta con un buen perfil de seguridad, desde Bayer consideran
que Xarelto tiene el potencial necesario para convertirse en el nuevo
medicamento estándar para el tratamiento de la trombosis.

¿Podría hacer un balance de ese
lanzamiento?
El lanzamiento de Nexavar ha sido
todo un éxito y ha supuesto una
verdadera revolución en el tratamiento del cáncer renal avanzado.
Su doble mecanismo de acción permite abordar al tumor por dos vías
fundamentales para su desarrollo:
por un lado impide en crecimiento
de las células cancerígenas de forma directa, y por otro, bloquea el
aporte sanguíneo; dos importantes
procesos que impiden el crecimiento del cáncer.
Por otro lado, los buenos resultados obtenidos en los últimos estudios clínicos en cáncer hepático ha
convertido a Nexavar en el primer y
único fármaco aprobado en Europa
para el tratamiento del hepatocarcinoma, y el único que ha demostrado aumentar significativamente
la supervivencia global de pacientes con esta enfermedad, por lo que
muy pronto los pacientes españoles
se podrán beneficiar de esta nueva
indicación.

“El sector farmacéutico
es, hoy día, el que
mayor recursos destina
a I+D en proporción a las
ventas totales”
-¿Cómo valora la integración de
Schering en Bayer HealthCare en
España?
La integración de Schering en Bayer
HealthCare ha sido muy satisfactoria y el balance general es bastante
positivo. Tras el primer año estamos
creciendo por encima del mercado
farmacéutico de productos de prescripción, situándonos en el puesto
número 11 en valores. Si tenemos
en cuenta todos los productos, Bayer HealthCare es el laboratorio
número uno de España en unida-

des vendidas, lo que nos sitúa como
la empresa farmacéutica con mayor
producción de nuestro país y con un
precio medio de los medicamentos
bastante razonable.

“La integración de
Schering en Bayer
HealthCare ha sido muy
satisfactoria y el balance
general es bastante
positivo”
-Se habla de fomentar la I+D para
aumentar la competitividad de
las empresas, pero la inversión en
este campo es ya prácticamente
consustancial a los laboratorios.
¿Qué perspectivas de investigación tiene Bayer para el futuro?
Bayer es una empresa que desde sus
inicios ha estado orientada a la investigación y desarrollo de nuevos
medicamentos que mejoren la esperanza y calidad de vida de la población. Por tanto, la innovación sigue
siendo la base de nuestro crecimiento actual y futuro.

“Las perspectivas de
Bayer para el 2008
son francamente muy
prometedoras”
Con la integración de Schering se
ha conseguido combinar la fuerza de dos de las más reconocidas
y respetadas compañías del sector.
Juntas hemos creado un nuevo líder en el área de las especialidades
farmacéuticas, situándonos en el 7º
lugar de ventas en todo el mundo,
con más de 9.000 millones de euros
de ingresos anuales y un fuerte incremento en los recursos destinados
a la I+D, superiores a los 2.000 millones de euros al año, lo que permitirá desarrollar nuevas áreas de
investigación. Pero además de la
investigación, Bayer ha mantenido
un compromiso con la sociedad que
queda reflejado en el principio de la
explotación económica sostenible y
orientada al futuro, en la que se sitúan al mismo nivel la ecología, la
economía y la responsabilidad social de la empresa.
-¿Qué perspectivas tiene Bayer
de cara a 2008, tanto a nivel empresarial y corporativo como, más
concretamente, a nivel de lanzamiento de nuevos productos?
A la vista de los resultados obtenidos
durante este año, las perspectivas de
Bayer para el 2008 son francamente muy prometedoras. Partimos de
una base muy buena y esta posición
de privilegio nos sitúa en una situación excelente para seguir creciendo
en el mercado.
Para los próximos años esperamos nuevos lanzamientos en prácticamente todas las divisiones de
Bayer HealthCare, lo que nos proporcionará nuevas oportunidades
de negocio.

UN GIGANTE
FARMACÉUTICO QUE LLEVA
100 AÑOS EN BARCELONA
Con más de 140 años de historia,
Bayer es uno de los grupos
químico-farmacéuticos más
importantes del mundo. Presente
en 150 países y con una plantilla
superior a los 100.000 empleados,
ha desarrollado, a lo largo de
todos estos años, más de 70.000
patentes registradas y cerca de
10.000 productos comercializados.
En la actualidad el Grupo Bayer
concentra sus actividades
en tres grandes áreas: Bayer
CropScience, dedicada a
productos agroquímicos; Bayer
MaterialScience que desarrolla
materiales de alta tecnología, y
Bayer HealthCare para el cuidado
de la salud humana y animal
repartida en cuatro divisiones:
Salud Animal, Consumer
Care, Diabetes y Farma.
A finales del pasado año, Bayer
realizó la operación financiera
mayor de su historia con la
compra de Schering, laboratorio
líder mundial en anticonceptivos
y con una fuerte implantación
en áreas terapéuticas tan
importantes como la Esclerosis
múltiple, Oncología y Diagnósticos
por imagen, entre otros.
En España, el Grupo Bayer
lleva más de 100 años radicada
en la ciudad de Barcelona, lo
que significa que es una de
las multinacionales químicofarmacéuticas con mayor tradición
y arraigo en nuestro país. El
crecimiento experimentado en los
últimos años y la incorporación de
Schering a la estructura de Bayer
HealthCare ha creado la necesidad
de ampliar sus instalaciones, por
lo que el Grupo Bayer acaba de
estrena un moderno edificio en la
localidad de San Joan Despí, donde
albergará las oficinas centrales
de la compañía en España.
En el área de salud, Bayer
HealthCare está fuertemente
implantada con productos líderes
de mercado en segmentos tan
importantes como atención
primaria, oncología, salud de la
mujer, diagnóstico por imagen,
terapéuticos especializados
hematología/cardiología,
autocuidado de la salud y
productos veterinarios. Con una
plantilla superior a los 1.000
colaboradores, Bayer HealthCare
ocupa un lugar destacado en
el ranking de las empresas
farmacéuticas españolas.

QUÍMICA FARMACÉUTICA BAYER
www.bayerhealthcare.es
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Entrevista con Jordi Daví, Director de Marketing de MASERMIN

“Muchos de los problemas de nuestros pies
pueden desencadenar dolencias en articulaciones
superiores o en la columna vertebral”
Masermin es una empresa especializada en productos para las patologías podológicas
Las dolencias en articulaciones
y extremidades pueden venir
ocasionadas por problemas en los
pies que, si no se corrigen a tiempo,
pueden agravarse. En Masermin,
fundada en 1995 y ubicada en
Terrassa, se dedican a la fabricación
de multitud de productos relacionados
con el confort de los pies con
marcas blancas y propias. Desde
2003 colabora estrechamente con
el sector farmacéutico, siendo su
objetivo convertirse en una empresa
de referencia, basándose en la alta
calidad de los productos y procurando
el precio más competitivo.
Masermin produce y comercia-

liza productos para distintos sectores,
entre ellos el farmacéutico. Háblenos
de esta gama de productos, entre la
que se encuentra Sanator Silicone.
Todo nace en 2003, cuando Masermin
detecta una necesidad latente en el mercado de productos de alta calidad para
el confort de los pies. Desde entonces
empezamos a desarrollar nuestra marca
comercial, Sanator Silicone, una marca
con el objetivo de introducirse en el canal farmacéutico ofreciendo la máxima
calidad en sus productos. Hoy tenemos
cuatro gamas de productos para las dolencias más comunes de nuestros pies y,

a principios del próximo año, presentaremos una nueva gama con más y novedosos productos.

“Muchos de los problemas
de los pies han sido
generados por un calzado
inapropiado”
-¿Cuáles son los productos destinados
otros sectores?
La empresa fabrica y distribuye distintos
productos como son plantillas para los
pies confeccionadas con diferentes espumas o fabricadas en piel y cordones para

Cuatro gamas de
productos Masermin
Masermin divide sus productos en
cuatro gamas, dirigidas todas ellas a
facilitar y dar confort a las personas
que sufren alguna de las dolencias
más comunes en los pies. Para
cada afección será más adecuada
una aplicación u otra, asegurando
así una amplia adaptabilidad de sus
productos a las diversas dolencias
y características de cada usuario.

los zapatos. Pero en el año en curso hemos introducido algún producto ya fabricado con silicona paramédica con el
fin de ver la aceptación de esta nueva materia prima en otros sectores. También
tenemos en cuenta que en cada sector o
canal se necesitarán distintos productos,
para cubrir distintas necesidades.
-¿Qué materiales son los que Sanator Silicone emplea para estos productos y qué los hace especialmente indicados para su orientación a la cura de
dolencias podológicas?
Muchos de nuestros productos están
en contacto con la piel humana, es por
eso que utilizamos silicona paramédica
ya que gracias a estudios clínicos se ha
demostrado que dicha silicona no irrita la piel, es inocua, sin contraindicaciones perjudiciales y no
es citotóxica. Por
otro lado el
confort sobre esta base
es inigualable debido a su
gran viscosidad,
adaptabilidad al
pie y absorción
de impactos. Otro
material a destacar
es nuestro algodón
elástico que después de
aplicarle un tratamiento conseguimos potenciar aún más las cualidades de nuestros productos.
-¿Cuáles son las principales patologías de los pies de que adolece por lo
general la población y a qué se deben?
Nuestros pies son la base del sistema osteoarticular y sus dolencias pueden afectar
a todo nuestro cuerpo, al provocar defectos en la marcha o una inadecuada distribución del peso corporal. Muchos de los
problemas de los pies han sido generados
por un calzado inapropiado. Algunos dolores más comunes son la metatarsalgia dolor plantar-, dedos de martillo -arqueados y sin flexibilidad en sus falanges-, el
hallux-valgus, -comúnmente conocido
como juanete. Pero eso no es todo, en algunos casos si no ponemos remedio los
problemas se van trasladando en cadena
hacia las articulaciones superiores -las rodillas que pueden desviarse hacia adentro o hacia afuera; cadera- y la columna
-lumbar, dorsal y cervical.
-¿Cuál es la aportación a la I+D y a
los recursos de investigación tecnológica de Masermin?

Gama Almohadillas: Indicadas para la
protección plantar, plantar y juanete,
juanete y la parte superior e inferior
de los dedos. Evitan la formación
de callosidades y durezas en las
distintas zonas. Muy cómodas.
Gama Miniplantillas: Indicadas para
la protección plantar en distintos
formatos, preferiblemente para zapatos
de tacón alto. Evitan la formación de
callosidades y durezas en la zona
plantar con la mayor discreción.
Gama Classic: Esta gama es la
que se compone de un número más
elevado y variado de productos, y
es la gama más antigua. Algunos
de los productos de esta gama se
presentan en la Gama Comfort,
forrados de algodón elástico para una
mejor adaptación y confort al pie.
Gama Comfort: Distintas protecciones
para distintas dolencias. Se trata
de productos de alta
calidad fabricados con
silicona extrablanda que
proporcionan una mayor
comodidad. El tejido
elástico de algodón
ayuda a mantener
las propiedades
visco-elásticas
de la silicona.

Es un punto
importante a
destacar su constante inversión en tecnología, investigación y recursos humanos, así como la estrecha colaboración que existe entre los
distintos departamentos; todo ello hace
de Masermin una empresa ágil y dinámica con proyección de futuro, que cuenta
además con la colaboración de técnicos
externos altamente cualificados para la
evaluación y análisis de sus productos.
Además dispone en la actualidad de instalaciones en las que fabrica la totalidad
de sus productos, y cuenta para ello con
los más modernos avances técnicos y
personal altamente cualificado.

MASERMIN, S.L.U.
info@masermin.net - www.masermin.net
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Entrevista con Alexandre Cuevas, Gerente de RENAFARM

“Existe una forma saludable de
usar zapatos sin renunciar a la moda”
Passus desarrolla un calzado cómodo que ayuda a prevenir ciertas patologías y sin olvidar el sentido estético
Un calzado cómodo y que apueste por la constante
innovación es posible y es la meta de Renafarm, empresa de
Terrassa que, a partir de su experiencia de casi una década
como distribuidores de calzado cómodo, lanzó a principios
de 2005 su propia marca, Passus. Su objetivo es ofrecer a
los clientes un calzado cómodo, claramente confortable y
que no esté reñido con el diseño. Como postula su gerente,
Alexandre Cuevas, “la salud está de moda en todo el mundo”.
Después de casi una década de creación de la empresa están
empezando a entrar en Portugal, Andorra, Suiza y Francia.
¿Son los zapatos Passus co-

rrectivos de ciertas patologías de
los pies o se conciben como zapatos sencillamente cómodos?
No podemos decir que nuestros zapatos sean correctivos de ninguna
patología del pie. Yo los calificaría
como zapatos extremadamente cómodos, que te ayudan a prevenir
ciertas patologías. Algunos de nuestros clientes nos han comentado que
con el uso continuado de nuestros
zapatos, algo tan doloroso como una
metatarsalgia que hacía años que sufrían les ha dejado de molestar, o que
ya no se cansan tanto al andar.
-Qué importancia tiene para
la salud caminar cómodamente
y cómo lo hace posible la marca
Passus?

Nosotros ofrecemos a todas las personas una forma saludable de usar zapatos. Según varios informes, el 70%
de los españoles sufre trastornos en
los pies, y 80 de de cada 100 pacientes
con dolencia en el antepié son mujeres. Eso es debido en gran medida a
zapatos con tacones altos y bases estrechas que provocan gran parte de las
dolencias más comunes: hinchazón,
juanetes, dedos de martillo, callosidades, acortamiento del talón de Aquiles
e incluso dolor de espalda, ya que provocan inestabilidad y pueden acabar
afectando a la columna vertebral.
-¿Cómo se consigue esta comodidad en su línea de calzado?
Estabilizamos correctamente las cargas del pie e integramos una suela
ligera y flexible que permita la per-

fecta articulación del pie al andar.
Mediante una sujeción anatómica
hacemos que la planta del pie quede totalmente englobada, de manera
que el pie va sujeto y no sufre ningún
tipo de opresión; todo ello provoca
una gran adaptabilidad en la zona
metatarsal y una correcta adaptación
tanto a nivel plantar como dorsal que
evita la inestabilidad del tobillo.
-¿Con qué tipo de asesoramiento especializado cuentan?
Tenemos la gran suerte de contar
con el asesoramiento de un grupo de
profesionales especialistas en diversas disciplinas, desde biomecánica
hasta patología del pie, pasando por
expertos en materiales de amortiguación para la confección de plantillas, diseño y moda de calzado.

-Háblenos de las colecciones
Passus.
Disponemos de una extensa colección de zapatos con más de ochenta
modelos diferentes, desde el calzado más específico hasta una recientemente estrenada línea de zapatos
para vestir, pasando por los clásicos
modelos, como el mocasín o las merceditas. Siempre buscamos componentes de primera calidad; créame,
no es nada común encontrar esas calidades por debajo de las rodillas.
-¿Cuál es el perfil del cliente
que demanda un calzado cómodo? ¿Está éste reñido con la modernidad y el diseño?
No, en absoluto. Hace años sí que es
cierto que el cliente tipo del calzado
cómodo o de confort era la señora

La apuesta innovadora
por el gel
La idea de Renafarm no se limita
al calzado, sino que tiene una
concepción mucho más amplia
que engloba todo lo referente al
pie, como calcetines isotérmicos,
crema exfoliante de producción
propia, crema nutritiva para
calzado y, especialmente, las
nuevas aplicaciones del gel
como material de fabricación. A
diferencia de la silicona, de uso
frecuente a día de hoy, el gel
tiene propiedades mucho más
interesantes para esta industria.
Tiene mayor elasticidad, poder de
amortiguación y propiedades que
tampoco tiene el hidrogel o silicona,
que combina ambas sustancias.
El gel está hecho de aceites
medicinales, sin adición de agua,
y permite multitud de beneficios
que la silicona no puede aportar.

mayor de más de sesenta años, pero
desde hace algunos años esto ha ido
cambiando y hoy en día nuestro
cliente medio se sitúa en una media
de 45 o 50 años. La realidad nos indica que desde los 20 a los 90 años
hay hombres y mujeres que confían
en nosotros para calzar sus pies. Eso
se debe, en gran medida, a la enorme variedad de modelos, soluciones
y diseños que ofrecemos a nuestros
clientes.

RENAFARM
www.passus.es

Entrevista con Kamal Rokon, coordinador en España e Inglaterra de EUROPA MED CORP

“En España son millares las personas que diariamente se ven
sujetas a la ingesta de analgésicos con el fin de combatir dolores”
La distribuidora Europa Med Corp comienza a abrirse hueco en el mercado
español con Pain Gone, conocido como “El bolígrafo que alivia el dolor”
Para combatir molestias y dolores crónicos es muy frecuente
la ingesta de fármacos, sin embargo se ha introducido
recientemente en nuestro país un método para aliviar el dolor
de forma externa y sin ningún tipo de efecto secundario, el
Pain Gone, un cómodo dispositivo de rápida y eficaz acción
contra el dolor. La empresa Europa Med Corp nace con el fin
de cubrir tal necesidad latente en el mercado español y es
distribuidora en exclusiva en España, Portugal y Sudamérica.
Su objetivo a corto plazo es conseguir en el primer trimestre
de 2008 que el producto esté presente en todas las farmacias
de España a través de una red de distribuidores.
¿Qué es Pain Gone?

Es un producto clínicamente probado y registrado por la UE como
dispositivo médico clase IIa; avalado además por una trayectoria de 15
años en el mercado de más de 25
países en todo el mundo. Su forma es similar a la de un bolígrafo,
de ahí que en español se conozca
como “El bolígrafo que alivia el dolor”. Aplicado sobre el punto de dolor, Pain Gone transmite impulsos
electrónicos de baja frecuencia que
inducen al organismo a estimular
las endorfinas, el analgésico natural
del cuerpo. En España se cuentan
por millares las personas que diariamente se ven sujetas a la ingesta de
analgésicos con el fin de combatir
dolores.

-Pain Gone no es un producto nuevo, sin embargo, en España han
tenido que pasar quince años para
conocerlo. ¿A qué se debe esto?
Sí, ciertamente ha transcurrido un
tiempo, pero por fin Pain Gone llega a España. En mi caso, la idea de
distribuir Pain Gone en España comenzó a gestarse hace cinco años en
Londres, ciudad donde he desarrollado mi carrera profesional. A partir
de los estudios de mercado realizados
pudimos constatar que la comercialización de Pain Gone en España se
presentaba como una oportunidad.
No sólo contamos con un dispositivo
médico de clase IIa aprobado por la
UE, sino que el hecho de permanecer
15 años en el mercado es un reflejo de
su eficacia así como de la aceptación

“La Seguridad Social de
Reino Unido está recomendando Pain Gone a
sus pacientes”

y reconocimiento por parte de sus
usuarios y profesionales de la salud.
Éste es el caso de la Seguridad Social
de Reino Unido que está recomendando Pain Gone a sus pacientes.
-En qué tipo de dolencias está
indicado Pain Gone?
Pain Gone ayuda de forma eficaz aliviando dolores de manifestación física
como son: dolor de espalda, artritis,
lesiones en deporte, cefalea, lumbago,
dolores musculares, ciática, etc.
-Normalmente las personas quieren soluciones rápidas para combatir el dolor, aunque simplemente
sea un dolor de cabeza. ¿Cuánto
tiempo tarda en hacer efecto un
tratamiento con Pain Gone?
Siguiendo correctamente las instrucciones, los usuarios experimentan cómo remite el dolor después de
10 a 15 minutos tras la primera aplicación. Hay que tener en cuenta que
en caso de dolores crónicos siempre
se recomienda un uso más intensivo
durante los primeros días para apreciar mejoría.

-En cuanto a posibles efectos secundarios debido a la utilización
de este producto. ¿Hay constancia
de alguno?
Ésta es una de las ventajas más importantes de este producto. Pain Gone es
natural, sin efectos secundarios.
-¿Hay algún otro producto que
su empresa esté comercializando
en estos momentos?
Actualmente tenemos otro producto
de gran importancia para las personas que padecen problemas respiratorios; se trata de el Inhalador de Sales.
Testado clínicamente, este inhalador
posee en su interior sales de las minas
de Parid, en Transilvania. Su uso regular contribuye en la rehabilitación
y tratamientos médicos, ayudando
a limpiar el sistema respiratorio. Lo
cierto es que basándonos en nuestra
política de empresa, procuramos que
todos los productos que incluimos en
nuestra gama sean totalmente efectivos, aprobados y novedosos. De ahí
que tengamos en cuenta en nuestra
visión de empresa la inclusión de
más productos nuevos cada año que
cumplan con estos requisitos.
PAIN GONE
Tel. 902 02 75 75 - www.paingone.es
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Entrevista con Rasmus Henriksen, Director General de PHARMA NORD en España

“La Q10 es vital para nuestro organismo, recomendado para los estados carenciales energéticos y, a partir de los 30 años,
es aconsejable complementar la dieta con esta sustancia”

Q10, nuestra propia fuente de energía
Pharma Nord es líder europeo en suplementos alimenticios, entre ellos la ubiquinona
La Q10 o ubiquinona es una
sustancia vital del organismo en la producción de
energía. A medida que la
persona envejece, se reduce
la capacidad de su organismo de generar por sí mismo
esta sustancia, pudiendo
dar lugar al debilitamiento de
los músculos, hipertensión,
problemas circulatorios, cardíacos o periodontitis, entre
otros; por ello en Pharma
Nord, laboratorio de origen
danés, ha convertido esta
sustancia en complemento alimenticio, del que nos
habla su director de la delegación española, Rasmus
Henriksen.
¿Qué es y dónde se encuentra la

ubiquinona o coenzima Q10?
La Q10 es una sustancia natural que
se encuentra en todas las células de
nuestro cuerpo y que es clave para
la producción de energía. Concretamente, lo que facilita esta coenzima,
también denominada ubiquinona,
es facilitar la conversión de los nutrientes que ingerimos con la dieta
en energía.

“Sería muy recomendable que los médicos
aconsejaran la coenzima
Q10 a los pacientes que
toman medicamentos
para luchar contra el
colesterol”
-¿Cuál es el proceso biológico mediante el cual las células producen energía con la Q10?
Como ya se sabe, el metabolismo
corporal incluye muchas reacciones químicas de las cuales se extrae
energía de los nutrientes a través de
la dieta, de forma que el organismo
pueda realizar las diferentes funciones. Básicamente, la Q10 se almacena en las mitocondrias de las células, algunas de ellas requieren más
energía para realizar sus funciones,
extraen energía de la alimentación,
para después usarla en los diferentes
procesos energéticos. Esta energía

Estudiando los
beneficios del selenio
Pharma Nord produce, también bajo un estricto control farmacéutico, otros
suplementos alimenticios y antioxidantes como son el selenio, zinc, vitaminas
A,C,B, E y B6 y aceites grasos esenciales como el omega 3 y 6. Uno de los
productos en que este laboratorio danés ha puesto más esperanzas es en
el selenio, sobre el cual se está llevando a cabo un estudio internacional
con más 35.000 personas, que tratará de comprobar cómo el selenio actúa
contra enfermedades degenerativas como el cáncer. Pharma Nord fue el
laboratorio elegido para producir las muestras de este estudio. El selenio
es una sustancia que se encuentra en los alimentos vegetales, pero su
presencia en éstos se ha visto disminuida por la sobreexplotación agrícola.

extraída es depositada en forma de
energía química en el ATP, adenosin
trifosfato. Cuando la célula necesita
energía, el ATP se separa liberando
energía para actuar en los diferentes procesos. Es importante resaltar
que el ATP se va descomponiendo
y regenerando continuamente. Este
proceso se realiza en la mitocondria
y la Q10 es el principio activo para
llevarlo a cabo.
-¿Cuáles son las patologías asociadas a la carencia de la coenzima Q10?
Se sabe que a partir de los 20 años el
cuerpo va perdiendo la capacidad de
producir la coenzima Q10 a razón
de un 1% al año, aproximadamente. Esta disminución tiene repercusiones importantes en el sistema
inmunológico, hipertensión, exceso
de peso, problemas cardíacos o circulatorios, pulmonares, periodontitis y estrés, entre otras. Y afecta
principalmente a los músculos y a
las encías, por la necesidad importante que esta parte del cuerpo tiene
de regenerar las células. Todo ello va
unido a una pérdida de vitalidad y
de energía que se agrava cuanto más
avanzada es la edad del individuo.
Partiendo de la base que cuando los
antioxidantes luchan contra los radicales libres el cuerpo sufre efectos
en forma de enfermedades y envejecimiento prematuro, debido a la
oxidación, la Q10 es un elemento vital. Hay que diferenciar esta sustancia de otras como el ginseng, el té
En circunstancias
normales, el cuerpo
es capaz de producir
suficiente cantidad
de esta coenzima
esencial para cubrir
sus propios
requerimientos de
energía. Sin embargo,
al envejecer, o debido
a la toma de
medicamentos, como
pueden ser los
destinados al
colesterol, o a
enfermedades, esta
capacidad disminuye,
llevando finalmente a
una falta de energía.

verde o la cafeína, que son estimulantes, y que sólo aportan un pico de
energía pero que luego producen un
bajón. La Q10 tiene efectos a partir
de los tres días o una semana en que
se consume regularmente, ya que
es cuando el organismo absorbe la
sustancia.
-El descubrimiento de la Q10
ha sido equiparado al de la penicilina o a la píldora anticonceptiva. ¿Qué revolución social lleva
aparejada la aplicación complementaria de ubiquinona?
Bueno, es importante remarcar
que la penicilina o la píldora son
elementos más bien químicos. La
coenzima Q10 es una coenzima del
propio cuerpo, por lo tanto, no es
algo desconocido para nuestro metabolismo. En este sentido, existen
muchas evidencias científicas de
sus beneficios, pudiendo ayudar a
nuestro organismo de forma natural actuando en los mismos procesos celulares, básicos para el buen
funcionamiento del cuerpo.
-¿Qué medicamentos opuestos a
la Q10 existen?
El caso más claro son las estatinas,
que son los medicamentos más vendidos y que se recetan para paliar
el exceso de colesterol. Varios estudios han demostrado que las estatinas bloquean el colesterol pero que,
colateralmente, también bloquean
la producción de Q10. Esto puede
suponer una paradoja, ya que mientras se receta estatinas para rebajar

los niveles de colesterol y evitar
problemas cardiovasculares, paralelamente se disminuye la capacidad
de producir Q10, aumentando el
riesgo de disfunción cardiaca, disfunción del hígado, debilidad muscular y cardiomiopatía. En algunos
países ya es obligatorio que los medicamentos indicados para bajar
el nivel de colesterol recomienden
complementariamente la ingesta
complementaria de la Q10. La sociedad científica señala que es imprescindible la toma de Q10 junto
con la toma de medicamentos para
el colesterol.

“La disminución de Q10
afecta principalmente a
músculos y encías”
-¿Existe en España la obligación
de complementar la estatina con
la Q10?
No, aún no es obligatorio y quizá
sea por desconocimiento. Pero sería
muy recomendable que los médicos
aconsejaran a los pacientes que toman estatina que complementaran
su dieta con la coenzima Q10.
-Háblenos de la coenzima
Q10 comercializada por Pharma
Nord (posología, reacciones adversas…).
Pharma Nord es el líder europeo en
la producción de la coenzima Q10.
En España la comercializamos a
través de la marca ActiveComplex®

AUC: valor por
debajo de la
curva

Varios estudios comparativos demuestran que ActiveComplex® Q10 tiene una
mayor absorción en el cuerpo que otros preparados del mercado.
(Próximamente Bio-Q10® se comercializará con el nombre de ActiveComplex® Q10)

Q10, que se caracteriza por ser un suplemento alimenticio preparado en
cápsulas blandas, con 30 y 100 mg
de coenzima Q10 disuelta en aceite vegetal, a través de un exclusivo
método de disolución y encapsulado
desarrollado por el equipo científico
de Pharma Nord, asegurando así su
óptima biodisponibilidad y la absorción de la sustancia por el cuerpo.
La cantidad diaria recomendada
por la sociedad científica es de unos
100 mg, elevándose a cantidades
superiores si se padece alguna enfermedad. Son preparados completamente seguros ya que incluso en
dosis muy altas no se han detectado
reacciones adversas. Sólo se debería
mencionar que en personas que estén tomando un medicamento que
tenga un efecto anticoagulante deberían corregir y vigilar la dosis, ya
que precisamente la Q10 tiene un
ligero efecto anticoagulante.
-¿Qué otro tipo de producto
farmacéutico relacionado con la
coenzima Q10 comercializa Pharma Nord?
Pharma Nord dispone de un gran
portafolio de productos que contienen la coenzima Q10, incluso a
nivel tópico, pero sí que es verdad
que la mejor forma de tener unos
niveles óptimos de Q10 es ingerirlo
oralmente, y siempre asegurando su
biodisponibilidad. Para casos como
la periodontitis, en que las encías
sangran, es muy útil una pasta dentífrica que también comercializa
Pharma Nord. En todo caso, hay
que destacar que Pharma Nord es
un laboratorio farmacéutico que ha
desarrollado toda su gama de productos bajo las condiciones farmacéuticas, de acuerdo con la certificación GMP -Prácticas Correctas
de Fabricación- controlada por las
autoridades sanitarias. Esta certificación sólo es requerida para fabricantes de medicamentos, en ningún
caso de suplementos alimenticios,
por lo que sitúa a Pharma Nord
como un laboratorio de muy alta
calidad y profesionalidad.
PHARMA NORD
www.pharmanord.es
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Biotta es líder en el mercado de jugos biológicos de frutas y hortalizas de primera calidad

“Sorprende que exista una cultura del vino
y no, en cambio, de jugos o mostos de calidad”
La firma suiza Biotta, a diferencia de la mayoría de los zumos
del mercado obtenidos a partir de concentrados y agua, envasa directamente sus jugos de frutas y verduras de cultivo ecológico garantizado para que conserven mejor sus propiedades
organolépticas (sabor, color,
olor) y salutíferas. La conociVARIEDADES DE
da empresa suiza exporta a
JUGOS BIOTTA
más de 40 países sus jugos y
La mayoría de ellos se ofrecen en botellas de vidrio de menéctares biológicos, que podio litro, destacando las siguientes variedades:
demos encontrar en comer• Jugo de hortalizas Breuss: Es revitalizante y ayuda a una mejor
cios de dietética y en diversas
recuperación tras esfuerzos físicos y mentales prolongados. Ideal para
personas estresadas, inapetentes, como bebida adecuada en las curas
farmacias de nuestro país.
depurativas, gracias, sobre todo, a la betacianina de la remolacha roja que
contiene. La presencia de ácido láctico dextrógiro potencia su efecto.
• Jugo de uva: Posee todas las propiedades del vino tinto sobre el aparato
cardio-circulatorio, sin el inconveniente de la posible presencia de restos de
plaguicidas y sin la presencia de alcohol. Su sabor es realmente delicioso.
• Jugo Vita 7: Ideal para tomarlo de buena mañana, por la
gran variedad de frutas y hortalizas que contiene (zanahoria, naranja, plátano, espino amarillo, remolacha, uva).
• Jugo Exotic: El sabor del mango y otras deliciosas frutas tropicales en una combinación excelente para satisfacer el paladar.
• Néctar de arándanos rojos: De conocido efecto antiséptico, evita la fijación y proliferación de gérmenes nocivos en las vías urinarias y en el tracto gastro-duodenal.
• Néctar de mirtillos negros: La presencia de diversas sustancias, en ellos, mejoran la microcirculación venosa y capilar, además de la agudeza visual, entre otros beneficiosos efectos.
• Jugo de patata cruda: Indicado para quienes padecen de pirosis
gástrica con frecuencia (“ardor de estómago”). La presencia de suero
de leche fermentada e infusión de hinojo le otorga un sabor agradable.

¿Qué distingue la firma Bio-

tta del resto de marcas que podemos encontrar en el mercado?
La mayoría de los zumos comerciales
se elaboran a base de concentrados
de jugos de frutas de cultivo convencional, obtenidos empleando temperaturas elevadas de forma mantenida, a los que, posteriormente, se les
añade agua a voluntad. Biotta, con
más de 50 años de experiencia en
la producción de jugos biológicos
de gran calidad, sólo elabora jugos
de frutas y hortalizas obtenidas de
cultivo ecológico (sin plaguicidas
tóxicos, ni abonos químicos). Tras
el prensado, el jugo obtenido se pasteuriza a menos de 90 º C, durante
15 segundos, y pasa directamente a

la botella que recibirá el consumidor. Partiendo de una
materia prima sana y natural
sometida a un proceso cuidadoso de producción, obtenemos un producto de
calidad por su sabor y sus
cualidades salutíferas.
-¿Qué valor salutífero
tienen estos jugos?
Sabemos que diversos vegetales comestibles, además de su contenido en
vitaminas, minerales y
oligoelementos, poseen diversas sustancias catalogadas como
fitoquímicos que poseen una indudable influencia sobre nuestra
salud, ya que en su mayoría
actúan como antioxidantes.
Algunos ejercen, incluso, un
efecto favorecedor y protector
del sistema circulatorio sanguíneo, además de prevenir
nuestra salud frente a procesos de tipo degenerativo.
Sin duda, el mejor jugo es
el realizado en casa con una
licuadora y frutas y/u hortalizas de primera calidad.
Como esto no es siempre posible y la mayoría de las frutas y
hortalizas son de temporada, Biotta
nos ofrece la posibilidad de disponer
todo el año de diversos jugos de una
gran calidad biológica.

Tel. 93 201 99 22
comercial@flordelotosa.es

La parafarmacia en los circuitos de consumo
La firma francesa Juva tiene como filosofía traspasar los mercados de farmacia al libre servicio
Los productos de calidad
farmacéutica, orientados al
bienestar y cuidados de las
personas y a un precio más
competitivo que en el circuito
especializado, pueden distribuirse en supermercados
e hipermercados; ése es el
objetivo de los Laboratorios
Juva Ibérica, filial española
del grupo francés Laboratoires Juva Santé. La firma ha
desarrollado una política de
traspaso de las tecnologías
de farmacia o del ámbito médico al libre servicio. Nacida
en 1996, tiene la voluntad de
crear y desarrollar el mercado de parafarmacia en las
pequeñas y grandes superficies, aportando nuevos productos de calidad farmacéutica para llenar un
cierto vacío, ya
que este tipo de
productos solamente se vendían
en los circuitos
especializados (farmacias,
herboristerías y
parafarmacias).

La proposición de productos
innovadores o con un posicionamiento original –menos caro que en
el circuito especializado– permite a
las tiendas reclutar nuevos consumidores, fidelizar sus clientes, desarrollar su volumen de facturación y
al mismo tiempo cuidar la imagen
de su marca. Todo esto, teniendo la
ventaja de tener un solo proveedor
para cubrir tanto los complementos
alimenticios como los productos de
primeros auxilios.
En la actualidad, Juva Ibérica comercializa en nuestro país tres grandes
familias de productos: complementos
alimenticios, artículos para primeros
auxilios y productos para dermatología. En el campo de los complementos alimenticios, la empresa fabrica y
distribuye -bajo la marca “Juvamine”vitaminas, productos de fitoterapia,
té e infusiones. “Mercurochrome”
y “Sedasteril”, marcas de la división
de primeros auxilios se componen de

apósitos, antisépticos, productos de
puericultura y accesorios. Por último,
la empresa comercializa productos de
dermatología (antimosquitos y antipiojos), con la marca “Labo Juva”.
La filial española cuenta con el respaldo de la empresa matriz, líder del
mercado francés de parafarmacia en
libre servicio y que ha facturado más
de 95 millones de euros en 2006, lo
que le permite disfrutar de una gran
estructura, avalada por más de 30
años de dedicación al sector.
Los Laboratoires Juva Santé también cuentan con dos fábricas ubicadas en las localidades francesas de Forbach y Denain, y certificadas con las
normas ISO 9001, 14001 y HACCP.
Así controlan tanto el ciclo de producción como la calidad de los productos
desde el abastecimiento de las materias brutas hasta el producto final. A
ese aparato de producción se suma
una plataforma logística en Francia y
un almacén en Silla (Valencia).

Investigaciones y desarrollo
Los Laboratoires Juva Santé buscan
cada día innovaciones, principios
activos, fórmulas y componentes
de la tecnología punta. Hacen de la
investigación, del desarrollo y de la
calidad sus principales preocupaciones: eso les permite proponer a sus
consumidores productos con efica-

Juvamine: un volumen de facturación duplicado en tan sólo DOS años
Gracias a su política de desarrollo, los Laboratorios Juva Ibérica han logrado llegar a un amplio espectro de público, ya que es hoy el líder de los complementos alimenticios en hipermercados, con un 24% de cuota
de mercado. Se trata ahora de un actor ineludible en ese mercado que ha crecido
un 20% en 2006, para alcanzar unos 26 millones de euros.
En la actualidad, con sus marcas Juvamine, los Laboratorios Juva Ibérica contribuyen con un 43% al crecimiento
de la categoría complementos alimenticios en hipermercado, un éxito que se explica por su estrategia de
innovación –que sea de un punto de vista de principios
activos o de presentación –y por una oferta completa en
cada segmento de ese mercado en pleno crecimiento.

cia comprobada, patentes y principios activos cada vez más innovadores para el libre servicio.
De cara al futuro, los responsables de la empresa quieren primero
conseguir desarrollar sus mercados actuales. Se estima que, hoy en
día, sólo el 19% del mercado de los
complementos alimenticios ha sido
trasladado a la gran distribución,
lo cual supone un potencial excepcional para las tiendas que quieren
invertir en la categoría. Además, la
ambición de los Laboratorios Juva
Ibérica es desarrollar el volumen de
facturación de nuevas categorías al
anticipar necesidades de los consumidores y nuevas tendencias, como
por ejemplo el desarrollo de los productos ecológicos.
JUVA IBÉRICA, S.L.
www.juva.com
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PHARMADUS, empresa pionera en infusiones saludables, nos devuelve las plantas medicinales

Las plantas y la salud:
tradición en el siglo XXI
El uso de las plantas como
fuente de salud está arraigado en nuestra conciencia
colectiva desde los orígenes
de la Humanidad. Tanto el
hombre primitivo, que descubrió en ellas una fuente de
alimento y completo arsenal para la curación de los
males del cuerpo, como las
antiguas civilizaciones establecidas en los cinco continentes, utilizaron las plantas
con fines médicos y terapéuticos y permitieron su desarrollo hasta ser en la actualidad la base de investigación
de muchas medicinas.
A pesar del predominio de la
industria química, la creciente
tendencia por parte de la sociedad
hacia una vida más saludable ha
dado impulso a la recuperación
progresiva de las plantas medicinales y a la aparición y desarrollo
de compañías que combinan las
tecnologías más vanguardistas
con el conocimiento milenario y
la sabiduría tradicional.
Pharmadus es el máximo exponente
nacional de este resurgir de la medicina natural. Este laboratorio leonés,
ligado al apellido Escudero desde
1959 y con más de 50 años de experiencia con Manasul Internacional,
desarrolla nuevos productos a base
de plantas aunando la tradición con
la tecnología más avanzada, preservando todas las virtudes de los
productos naturales sin olvidar una
gran aportación de I+D+i.
La producción de Pharmadus se
caracteriza por la firme renuncia a
los productos químicos, así como
por la ausencia de colorantes y conservantes. Sus productos aportan la
garantía de estar elaborados en un
laboratorio, cumpliendo todas las
normativas europeas sobre calidad
mediante controles y garantía de
trazabilidad (no en vano cumple
con el nuevo Real Decreto de Medicamentos de Uso Humano).
La actividad comercial de Pharmadus cuenta con una trayectoria de
más de 50 años, cuando empezó
siendo Manasul Internacional que
se convirtió en la primera multinacional española distribuidora de
plantas medicinales, con sedes en
Suiza, Corea, Chile y Estados Unidos. Una producción de tal magnitud y unos mercados globales cada
vez más

exigentes obligan a contar con centros productivos en consonancia,
por lo que el laboratorio Pharmadus
inauguró hace casi dos años su nueva sede de 10.000 metros cuadrados
en la que todos sus departamentos
trabajan estrechamente, manteniendo el flujo de operatividad constante entre la cadena de producción, el
laboratorio, los almacenes y la distribución.
De igual forma, Pharmadus mantiene
un fuerte compromiso con la calidad,
la seguridad y el medio ambiente. La
compañía controla de forma exhaustiva la limpieza e higiene tanto de sus
instalaciones como de la maquinaria,
implanta los sistemas de seguridad
más actuales para garantizar la integridad personal de todo su equipo humano, mantiene unos estrictos protocolos de control de acceso a todas sus
áreas, respeta el entorno con procesos
de producción completamente sostenibles y respetuosos con el medio
ambiente e implementa programas
de trazabilidad de todos sus lotes para
poder conocer de forma fehaciente
todo el ciclo de vida de su producto.
Este nivel de exigencia y de rigor en
todos los ámbitos de la compañía le
permite cumplir con la Normativa sobre la Correcta Fabricación de
Medicamentos del Ministerio de Sanidad, lo que le autoriza para la distribución de sus productos en las farmacias españolas con la garantía de
calidad que esto supone. Asimismo
esta normativa exige a los fabricantes
de medicamentos a base de plantas
los mismos requisitos que a los de medicamentos químicos, como la utilización de una analítica validada y
continuos estudios sobre estabilidad.
Además Pharmadus ha obtenido
recientemente la certificación ISO
9001: 2000, que supone un reconocimiento a su sistema de gestión de
calidad y confirma su compromiso
con la satisfacción del cliente y la
mejora continua.
Productos
Manasul es sin duda su producto
más conocido a nivel mundial. Pero
también acaban de desarrollar unas
nuevas líneas de infusiones que seguro tendrán mucho éxito. Bajo la
marca HELPS, encontramos distintas variedades de producto elaborados únicamente con plantas
naturales, siempre pensando en
el bienestar del cuerpo. La línea
HELPS INTENSE, dirigida a un
público amplio, es una serie de infusiones en bolsitas piramidales de
tela que permiten visualizar perfectamente las plantas que hay en su
interior y que mantienen toda su
pureza y propiedades al no estar ni
trituradas ni presionadas.

Pharmadus
elabora productos
basados en
plantas en su
laboratorio de
última generación
mediante la
tecnología más
avanzada
Entrevista con Beatriz Escudero, Directora General de Pharmadus

“Hemos convertido la sabiduría
milenaria en nuestra pasión y profesión”

¿Qué vamos a encontrar tras

una taza de las infusiones Pharmadus?
En cada taza, Pharmadus deposita
un gran esfuerzo en investigación
y desarrollo tecnológico, una gran
dosis de formación técnica a sus
empleados, la más cuidadosa selección de la materia prima y el más riguroso y estricto control de calidad.
Desde los orígenes de la compañía
como Infusiones La Leonesa hasta
la actualidad hemos mantenido un
objetivo muy claro: cuidar de la salud de las personas con productos
de máxima calidad a base de plantas, aunando su excelente sabor con
sus propiedades medicinales.
-¿Cómo consiguen este nivel
de calidad?
Lo que siempre hemos tenido claro
es que la calidad de lo que ponemos
en el mercado ha de ser máxima y
ello incluye mantener las plantas
con toda su pureza y por tanto no
añadir ningún producto químico
que pueda alterarlas.
-¿Qué distingue su proceso
productivo al de otros fabricantes de infusiones?
La materia prima llega al muelle de
recepción tras haber pasado unos
procesos de selección, limpieza y
desinsectación muy avanzados,
luego es trasladada a la cabina de
muestreo donde se comprueba su
calidad, tomando muestras para
analizarlas en nuestros laboratorios
internos y una vez comprobado el
cumplimiento de las especificaciones establecidas, es aceptada para
la fabricación. A partir de ahí, las

plantas se manipulan con mucho
cuidado para no alterar su calidad,
envasándolas en salas limpias farmacéuticas para así poder asegurar
que llegan a las tazas de nuestros
consumidores tal cual nos han llegado a nosotros, además de sin colorantes ni conservantes.
-¿Cuál es el grado de aceptación
de las infusiones de plantas medicinales en el mercado español?
El público español siempre ha sido
afín al uso de las plantas medicinales. El resurgir de las terapias naturales y la creciente tendencia de cuidarse y tener un estilo de vida más
saludable y sostenible, hacen del
placer de la infusión una forma sencilla de beneficiarse de las propiedades terapéuticas de las plantas.
Siempre dentro de una dieta
equilibrada y una vida sana, el uso
de plantas medicinales puede ser
una ayuda para mejorar los síntomas de determinadas afecciones
leves. Aunque no hay que olvidar que algunas plantas también
tienen contraindicaciones y que
pueden interaccionar con algunos
medicamentos, por tanto es muy
importante ponerlo en conocimiento de su médico o farmacéutico. De ahí la importancia que
también tiene consumir infusiones
de plantas cuya garantía esté avalada por un laboratorio que cuente
con los conocimientos necesarios
para saber qué plantas pone en el
mercado, en qué condiciones, qué
cantidades por unidad de consumo
y, lo más importante, las indicaciones de uso que hace de las mismas.

No debemos olvidar que hay que
seguir las indicaciones en cuanto a
conservación y forma de uso, que
estipule el laboratorio fabricante.
-Háblenos de la nueva marca
de infusiones, HELPS.
HELPS es la gama de infusiones
de Pharmadus, que se presentará
en diversas líneas. Hemos empezado por la línea HELPS INTENSE, que está de venta en farmacias
y parafarmacias y son infusiones de
plantas consideradas alimentarias,
que están envasadas en bolsitas
piramidales de tela. La ventaja de
estas bolsitas es que no hace falta
triturar las plantas, que permiten
apreciar su calidad y pureza, y que
además se pueda ver perfectamente
lo que hay en su interior, y por tanto saber qué es lo que se está consumiendo.
Pero siempre hemos querido que
la cultura y el interés por las plantas empiece desde pequeños, por
ello hemos elaborado una línea de
infusiones especialmente pensadas
para los niños: HELPS KIDS. En
este caso hemos hecho un especial hincapié en elaborar mezclas
consiguiendo que sean atractivas
al paladar infantil. En resumen,
por el momento hemos puesto en
el mercado dos líneas: HELPS INTENSE Manzanilla, Calm, Digestive, Té rojo, Té verde y Té blanco y
HELPS KIDS Armonía, Respira,
Para pancitas, Sueños y Diversión.
-¿Cómo ve Pharmadus su futuro más inmediato?
Nosotros intentamos mantener el
espíritu con el que nacimos hace
50 años. Queremos adelantarnos
a nuestro tiempo, anticiparnos y
poder así cumplir con los requisitos tanto legales como tecnológicos
que la sociedad actual nos demanda. Invertiremos en garantizar el
nivel de calidad que nos ha caracterizado hasta la fecha y ofreceremos
al mercado productos novedosos de
venta, tanto en farmacias como en
grandes superficies. Desde Pharmadus creemos que las infusiones
merecen un lugar de privilegio en
los hábitos saludables de las personas y trabajaremos para perseguir
ese objetivo y dignificarlas como
merecen.
PHARMADUS
atencion@pharmadus.com
www.pharmadus.com
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cosmética

Entrevista con Hélène Sansonnetti, Brand Manager de JUVENA OF SWITZERLAND

Nos encaminamos hacia propuestas cosméticas cuya meta es que la mujer a
cualquier edad se sienta mejor consigo misma

“La cosmética se integrará
cada vez más en una visión
holística de la belleza”
Cada vez más las empresas del sector, como Juvena, empresa suiza
perteneciente al grupo Beiersdorf, encaminan sus investigaciones
para proporcionar a la mujer un bienestar global
Los avances en la investigación
farmacéutica y médica
se están aplicando a las
innovaciones en las líneas
de cosmética. El objetivo
que se pretende alcanzar es,
mediante el trabajo conjunto,
crear productos integrales,
capaces de garantizar no sólo
una belleza superficial, sino
una belleza más global, fruto
de un bienestar integral. Así lo
conciben en Juvena, empresa
suiza pionera en el desarrollo
de tecnologías aplicadas a
la cosmética, con un claro
saber hacer en el campo de la
regeneración celular.

Un poco de historia
Juvena of Switzerland es una empresa fundada en Zürich en 1954 y es la
heredera de un laboratorio farmacéutico
suizo, Divapharma, especializado en la
investigación sobre la regeneración celular; Juvena viene de juvenalis, que en
latín significa “juventud”. El origen de su
nombre define claramente la misión de
Juvena: luchar por prolongar la juventud
de las mujeres. En la misma división
de cosmética de lujo de Beiersdorf
están también las marcas La Prairie
y Marlies Möller. Juvena tiene sus
laboratorios en Zürich y su unidad
de producción en Baden-Baden
(Alemania ). Juvena cuenta con unos
laboratorios muy activos e innovadores.

“La calidad es, tanto como
la innovación, uno de los
ejes fundamentales en el
desarrollo de los productos
de Juvena of Switzerland”
“Avanzamos hacia un
mundo en donde la
cosmética será partícipe
de un bienestar global en
hombres y mujeres”
“Hemos adaptado, por
primera vez en el mundo
de la cosmética, una
tecnología médica de
primeros auxilios”

¿En qué medida ha beneficiado a

las mujeres el desarrollo de productos
cosméticos de alta garantía de calidad
como la de los productos de Juvena of
Switzerland?
La calidad es, tanto como la innovación,
uno de los ejes fundamentales en el desarrollo de los productos de Juvena of
Switzerland.
Calidad quiere decir que exista una
perfecta tolerancia por la piel - para qué
serviría un activo muy innovador y muy
eficaz si la piel no lo tolera bien - una
garantía de resultados y texturas que
hacen de la aplicación del producto un
momento de placer y bienestar.
Cuando utilizan estos productos las
consumidoras tienen
la seguridad de tener acceso a
los últimos
avances tecnológicos y
científicos,
a los ingredientes más
sofisticados,
de aplicar
pr o du c t o s
cuyos efectos y resultados han
sido medidos y comprobados
y texturas
excepcionales que

permiten combinar ciencia y lujo.
-Tratándose de alta cosmética, ¿qué
aplicaciones científicas tienen sus
productos?
Dentro de la línea Juvedical hemos
adaptado, por primera vez en el mundo
de la cosmética, una tecnología médica
de primeros auxilios, la Skin Nova Technology. Una tecnología médica de renovación de la piel. Tenemos además dos
productos dentro de esta línea que utilizan otra tecnología médica, la nanotecnología. Combinando las dos, se consigue renovar y proteger de forma ideal la
célula y así optimizar el funcionamiento
de la piel y por tanto su belleza.
-¿Cuáles son sus principales gamas
de producto?
Juvena of Switzerland se centra en el tratamiento de alto nivel de la cara y del
cuerpo. Las líneas que tenemos actualmente son Rejuven Q10, que es una línea energizante a base de coenzima Q10
y de azúcar marino para pieles jóvenes o
cansadas. La línea Juvenance es la línea
antiedad, con una solución para cada
tipo de piel y, dentro de ella, está la línea Deliner, línea antiarrugas de enorme
éxito en España; contiene un complejo
exclusivo a base de trigo para activar las
células. Dentro de Juvenance se acaba de
lanzar la línea Juvenance Advanced Lift,
a base de ceramidas y argán. El argán es
un árbol que crece sólo en Marruecos y
cuya fruta tiene propiedades extraordinarias.
Tenemos una nueva línea de limpieza, “Pure”, construida como
una línea
de tratamiento,

Una empresa adelantada
a su tiempo
Juvena ha sido pionera en el sector
de la cosmética: en el año 1954
lanzó la primera crema ligera; en los
años 70 introdujo por primera vez
filtros solares en las cremas de día.
También sobresalió en la utilización
de la coenzima Q10 en productos
cosméticos. En el año 2002 Juvena
fue la primera en lanzar una línea de
productos con proteínas de perla
como principio activo. En 2004 se
presentó la línea Deliner, primer
tratamiento antiarrugas que reduce las
arrugas desde el interior, ayudando
a la piel a organizar sus elementos
vitales. En el mismo año se lanza
también la línea Juvedical, fruto de
una labor conjunta con el hospital
de Lyon, en Francia, concretamente
con el instituto especializado en
la reconstrucción de las pieles
quemadas. En este instituto se
utiliza una tecnología exclusiva, la
Skin Nova Technology, que permite
reconstruir la piel quemada en
todos sus niveles, consiguiendo
una piel visualmente bonita, lo que
en el pasado era imposible cuando
la única técnica para curar a los
quemados eran los injertos.

puesto que contiene vitaminas y que
además de limpiar, prepara la piel a
recibir de forma óptima los tratamientos aplicados a continuación. La línea
“Body” es la línea corporal, que tiene
como principal ingrediente la granada;
está inspirada en la filosofía y la tradición de los hammans de Granada. Es un
programa de cuidado corporal completo
con aceites, leches, cremas, peelings pero
también un producto para el busto, un
anticelulítico –apreciado por su eficacia
y su agradable perfume-, etc. En total
Juvena tiene unos 80 productos, lanzamos unos tres o cuatro al año, siempre muy innovadores y de gran valor
añadido.
-¿Cuál podría decirse que es la
aportación al sector médico y farmacéutico del trabajo realizado por los
científicos de Juvena?
Creo que hay una comunicación en ambos sentidos: el mundo médico aporta a
las empresas cosméticas y las empresas
cosméticas al mundo médico. Muchos
de los investigadores en el mundo de la
cosmética son médicos o farmacéuticos.
No olvidemos que la piel es un órgano,
el más grande que tenemos en el cuerpo. Probablemente estas colaboraciones
cada vez más estrechas ayuden también
al mundo médico a tener una visión
más global del ser humano y a profundizar aún más en las interacciones entre
el cuerpo y la mente.Una mujer puede
tener una piel en mal estado porque
está muy estresada, por ejemplo. Tanto
en cosmética como en medicina, habrá
cada vez más prevención.
-¿Cómo ha influido en la concepción de la nueva cosmética la emancipación social de la mujer y su modo
de vida actual?
La mujer emancipada de hoy vive mucho
más en sociedad. Trabaja desde los 20
años hasta pasados los 60, con lo cual
tiene que estar siempre arreglada y transmitir la imagen que los demás esperan
de ella. Está clarísimo que la cosmética
ha de formar parte de su vida, pues la va
a ayudar a estar más tiempo más joven
y verse mejor. Le va a dar seguridad y
proyección física. Avanzamos hacia un
mundo en donde la cosmética será partícipe del bienestar global tanto en hombres como en mujeres.
JUVENA OF SWITZERLAND
www.juvena.es - www.juvena.com
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Entrevista con José Elvira, Director General de LABORATORIOS PHERGAL

“La presencia de la dermocosmética
en farmacia va en aumento
y el cliente lo agradece”
El aumento de la esperanza de vida va unido a la búsqueda de
nuevos productos para mejorar la calidad de la misma
La dermocosmética es un sector en auge debido a la creciente demanda, y las empresas quieren
ofrecer productos cada vez más orientados a la salud, el bienestar y la belleza. Ésta es la apuesta de Laboratorios Phergal, matriz de Grupo Phergal, que centra su actividad en la fabricación y
comercialización de productos sanitarios, dermocosméticos, dietéticos, nutricosmética y especialidades farmacéuticas.
¿Cuál es la misión de Laboratorios

Phergal?
Pretendemos que cada uno descubra las funciones de su cuerpo para fomentar el deseo de
cuidar de sí mismo. Buscamos favorecer la salud, el bienestar y la belleza, pero siempre aunando eficacia, calidad y seguridad, para que
nuestros productos sean apreciados y la gente
los elija de forma continuada. Y siempre con
rigor científico, innovación y respeto al medio
ambiente. Resumiendo, cuanto más conoces tu
cuerpo, más te gusta cuidarlo.
-Recientemente han adquirido Laboratorios Gayoso... ¿con qué objetivos?
La adquisición de esta marca de gran tradición
supone estar presente en el gran sector de las
especialidades farmacéuticas con la sinergia
de nuestro saber hacer y el conocimiento del
canal farmacia. Queremos apoyarnos en el conocimiento técnico de Gayoso en el desarrollo
de especialidades. De cara al futuro queremos
estar presentes en nuevos negocios y mercados
afines a la filosofía de la empresa, y en sectores
innovadores donde nuestro saber hacer tecnológico permita satisfacer las nuevas tendencias
mundiales de los consumidores.
-¿Qué papel juega la dermocosmética en
la oficina de farmacia?
Existe un creciente aumento de productos de
dermocosmética en la farmacia, con una imagen y calidad que hacen competir a la misma
frente a otros canales de venta como la perfumería o gran consumo. Esto aporta al consumidor un consejo y diagnóstico que agradece y no
siempre encuentra en otros canales de venta.
-Háblenos de la línea Atashi de cosmética
sensorial.
Atashi ha desarrollado un nuevo concepto
único en la farmacia y que comienza a estar
presente en la alta perfumería. Se define como
la cosmética a través de los sentidos. La falta
de relajación y el envejecimiento cutáneo están
directamente relacionados, y Atashi reúne en
cada producto cosmética y relajación, con unos
activos únicos desarrollados con gran eficacia
por nuestros laboratorios y activos especiales
relajantes.
-¿Con qué ingredientes se combinan el
efecto relajante y el poder cosmético?
Destaca Spilanthol 50, un compuesto biotecnológico cuya función principal es alisar y disminuir las arrugas.

La acción relajante se basa en texturas aterciopeladas, perfumes con notas de té verde y vainilla, y activos que estimulan la producción de
endorfinas. También se incluye Dermosens, un
compuesto de última generación que favorece
la liberación de neurotransmisores involucrados en la relajación.

-¿Qué componentes potencia el serum
concentrado antiarrugas EISEI?
Es el primer cosmético sensorial ultra concentrado, formulado sobre una leche de flores de
nenúfar con extracto pulverizado de perla. Su
fórmula contiene Sesatens, un polímero ultra
tensor de efecto inmediato, Spilanthol 50, un

decontractor muscular reductor de arrugas, y
Dermosens, un activo liberador de neurotransmisores involucrados en la relajación.
LABORATORIOS PHERGAL, S.A.
info@phergal.com - www.phergal.com
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Entrevista con Joan Carles Font, Director General de MESOESTETIC

“Dirigimos nuestros esfuerzos
a la concienciación generalizada
de que las opciones milagrosas
en cosmética no existen”
Mesoestetic desarrolla productos para el tratamiento y cuidado de
la piel desde el rigor que otorga ser un laboratorio farmacéutico
volcado en la investigación
Cada vez existe una mayor
preocupación por la imagen personal en la sociedad actual. Los centros de
estética afloran por todo el
territorio español desde hace
unos años, lo que constata
que se trata de uno de los
sectores más dinámicos y
con mayores posibilidades
de expansión. En ese contexto, Mesoestetic, perteneciente al grupo farmacéutico
Body Esthetic Laboratories,
ha apostado por la cosmética médica, con el objetivo
de resolver de forma eficaz
cualquier problema relacionado con la estética. Entre
sus valores principales se
encuentra la apuesta por el
desarrollo y la mejora de los
tratamientos, así como la
aplicación de los más novedosos conceptos en terapéutica avanzada.

La I+D en cosmética
médica
La innovación y la investigación es
fundamental para la consolidación
de todo el sector. En el campo de la
cosmética médica, las compañías
que apuesten por líneas innovadoras
con el uso mixto de productos de
cosmética y soportes mecánicos
serán las que acaben imponiéndose.
Joan Carles Font, Director General
de Mesoestetic, es de la opinión
que serán aquellas compañías que
hayan apostado por invertir muchos
recursos y esfuerzos en innovar
y desarrollar nuevos productos.
“En este sentido, son destacables
los medios y la tecnología de que
dispone el grupo Body Esthetic
Laboratories para la elaboración de
nuestros productos. Las instalaciones
son uno de los laboratorios más
avanzados de España y cuentan
con una unidad propia de Control
de Calidad en la que, tanto las
materias primas como el producto
terminado, son sometidos a un
exhaustivo análisis físico-químico y
microbiológico, utilizando las más
avanzadas tecnologías puestas al
servicio de un control que garantiza
la seguridad y la eficacia exigidas
por el grupo”, afirma Font.

Mesoestetic pertenece a los Laboratories

Body Esthetic Laboratories, especializados en el
campo de la cosmética médica. ¿Cuál es la frontera en
la orientación médica de la
cosmética y la que es más comercial?
La frontera es cada vez más
difícil de trazar entre los productos de cosmética médica
y los que tienen una tendencia
comercial. Mesoestetic apostó desde
un inicio por el rigor y la garantía
de sus productos y por ello nacimos como laboratorio farmacéutico,
cumpliendo por lo tanto con toda
la exigente normativa al respecto.
La empresa nació el año 2001 con
capital 100% español y apostamos
por una cosmética de prescripción
porque entendimos que había un
mercado que no tenía esa cobertura
y que los propios profesionales de la
medicina estética se encontraban en
ocasiones sin soporte para encontrar
respuesta, vía prescripción, a su diagnóstico. Además, creímos que el sector de la medicina estética estaba en
auge. Y así es. Cada vez nos preocupamos más por nuestra imagen exterior y nos cuidamos más. La verdad
es que la respuesta a lo largo de estos
años ha sido muy positiva. El sector
busca soluciones sencillas y eficaces
ante problemas estéticos, así como
garantías a corto y medio plazo.

“Apostamos por
una cosmética de
prescripción porque
entendimos que había
un mercado que no tenía
esa cobertura”

-¿Podríamos por ello hablar de intrusismo de productos
industrializados en la profesión
de la cosmética médica?
Es cierto que se dan algunas opciones en el mercado que podríamos
considerar de intrusismo o, incluso,
de competencia desleal. Quizá sea
achacable a la propia dinámica mercantilista de algunas compañías.
Todos los sectores que obtienen resultados brillantes son susceptibles
de que aparezcan en ellos cierto grado de intrusismo. Pero cada vez el
cliente es más inteligente y apuesta
más por aquellos productos que le
ofrecen mayor garantía. Nosotros
tenemos la máxima autorización
como compañía farmacéutica, no
como cosmética, por lo que nuestros productos están amparados por
el cumplimiento de la normativa
GMP. No entendemos la política
de ciertos sectores, como el cosmético, de ir sacando productos nuevos cada seis meses y que prometen
resultados milagrosos en dos días.
En Mesoestetic entendemos que los
productos deben tener una vida mucho más larga. Que mientras funcionen seguirán en el mercado. No
tiene sentido que una crema hidratante que funciona muy bien desaparezca a los pocos meses porque
lanzamos un nuevo producto.

PROGRAMA SEASONS: UN
TRATAMIENTO PARA CADA ESTACIÓN
El Programa Seasons responde a la necesidad
de llevar a cabo tratamientos específicos
para la piel durante todo el año y según
la estación en la que nos encontremos.
El programa, totalmente innovador,
tiene por objetivo crear hábitos en
el consumidor respecto al cuidado
del órgano de mayor volumen de
nuestro cuerpo. Las terapias inciden
en las necesidades propias de la
piel según la época del año pero
también la preparan para la estación
venidera. El Pack Seasons de verano, por ejemplo, incide en
la máxima protección solar y en una hidratación profunda. También el
invierno es un duro reto para la piel. El frío, el viento y la contaminación
ambiental ponen a prueba las zonas cutáneas más expuestas como el
rostro, manos y cuello, provocando que la piel reciba menos oxígeno y
nutrientes. Las consecuencias son una piel más seca, tensa y más sensible,
que pueden conducir a la deshidratación de la piel, por lo que también
es aconsejable un tratamiento específico para esta época del año.

“El sector busca
soluciones sencillas y
eficaces ante problemas
estéticos”
-¿En qué productos están especializados?
Estamos especializados en las terapias de rejuvenecimiento, antienvejecimiento, productos vinculados
al campo de la despigmentación y
también, ya en un nivel más generalista, podríamos hablar de toda
una línea de protección solar que
entendemos fundamental para la
protección y cuidado de la piel de
una forma constante y habitual. Y es
que dirigimos nuestros esfuerzos a la
concienciación generalizada de que
las opciones milagrosas no existen,
de que ha de haber rigor y que los
problemas estéticos no se solucionan
de hoy para mañana. Cada día la sociedad reclama con más
insistencia este tipo de
productos porque vivimos en la sociedad de
la imagen. Vendemos,
aparte de nuestros conocimientos, nuestra
presencia física.
Por otro lado, había otros aspectos que
creíamos interesantes
como la electromedicina y que consideramos
que será fundamental
en la medicina estética
en los próximos años.
En este sentido hemos
desarrollado el TMT
System. Se trata de un
electroforoporador que
proporciona una nueva
forma de penetración
de sustancias, a través
de la piel, no invasiva,
rápida, segura y muy
eficaz para luchar contra la celulitis, las estrías

o la despigmentación, entre otros.
Con este aparato, y todo el soporte
cosmético que requieren estos tratamientos, conseguimos dar respuesta
a un apartado de la medicina estética en el que los propios profesionales
debían utilizar productos pensados y
diseñados para otras indicaciones.
-¿Cuál es el principal canal de
distribución de los productos de
Mesoestetic y qué volumen de su
facturación se destina a la exportación?
Históricamente hemos estado vinculados al sector médico. Desde hace
dos años nos estamos abriendo porque el sector también lo hace. Hoy
crecen de forma importante los centros estéticos que dan un servicio integral y que dentro de su estructura
incorporan consulta médica. Tiene
una lógica aplastante, porque el paciente busca el servicio integral. No
sólo busca la prescripción médica
sino que también hay un tratamiento
de continuidad que, si está integrado,
el médico puede también supervisar
y ver la evolución de aquella persona.
De esta forma, cada vez estamos entrando más en centros de estética que
tienen consultas y donde están integrados todos los servicios necesarios
para el paciente. En cuanto a la exportación representa actualmente el 80%
de nuestra facturación. Vendemos en
55 países de todo el mundo. Creemos
que el nivel de lo que vendemos en
España ha de crecer, precisamente
por esa apertura de mercado que se
está produciendo en el sector.

“La electromedicina
será fundamental en la
medicina estética en los
próximos años”
MESOESTETIC
info@mesoestetic.com - www.mesoestetic.com
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0.7g de concentrado anticaída+volumen
Bajo el efecto de diversos factores (cansancio, estrés, UV, variaciones hormonales, contaminación, etc.), el cabello se
puede caer de forma excesiva.
Las agresiones externas o internas alteran el bulbo, centro de fabricación del cabello, lo comprimen, y dificultan así la
microcirculación y el transporte de nutrientes al cuero cabelludo. El cabello crece más fino y frágil, se cae prematuramente y es reemplazado por otro más
débil que el anterior. Comienza así el proceso de debilitamiento y pérdida de la masa capilar.
INNEOV MASA CAPILAR:
UNA FÓRMULA ÚNICA
QUE ACTÚA DESDE
EL INTERIOR
El crecimiento y la fuerza del
cabello dependen de su raíz,
por eso innéov masa capilar
aporta una asociación única
de activos para actuar directamente sobre el bulbo:
Taurina, prolonga la vida y
el crecimiento del cabello
y se almacena en el bulbo impidiendo que éste se
deteriore o comprima.
La taurina es un activo con
acción patentada que ha sido
seleccionado por su fuerte afinidad natural con el bulbo capilar,
este aminoácido es capaz de
concentrarse precisamente
en el centro de fabricación del
cabello, para protegerlo. Sus
efectos han sido descubiertos
por Laboratorios innéov en colaboración con las investigaciones
avanzadas en nutrición de Nestlé y en dermatología de L’Oréal.
Catequinas de té verde
y pepitas de uva,
refuerzan la microcirculación capilar, encargada del
transporte de nutrientes.
Zinc, favorece la fabricación de
un cabello más fuerte y denso.

Innéov Masa Capilar es un complemento alimenticio
creado gracias a la investigación avanzada en
Nutrición de Nestlé y en Dermatología de L’Oréal
Innéov Masa Capilar frena la caída y aumenta el volumen del cabello, fortaleciéndolo y
devolviéndole su vitalidad. Su eficacia está demostrada por estudio clínico realizado tanto en
hombres como en mujeres, con 124 voluntarios en tres centros dermatológicos de España y
cuatro de Alemania.

Menos caída
de los usuarios

73%

Más volumen
de los usuarios

72%

Dr. Juan Ferrando Barberá,
Dermatólogo experto en tricología y
coordinador del estudio clínico en España

“El estudio que coordiné arrojó unos resultados muy favorables. Se
constató una reducción de la pérdida del cabello en el 73% de los
usuarios, y un aumento del efecto volumen del mismo en el 72%
de éstos. Dichos resultados comenzaron a ser visibles a los tres
meses de tratamiento. A los seis meses la mayoría de los usuarios,
tanto varones como mujeres, mostraban un cabello más grueso y
de mejor calidad y además no se observó que el producto actuara
sobre el vello corporal. Es un producto que fue bien tolerado tanto
en hombres como en mujeres y que se ha demostrado claramente
eficaz como componente nutritivo estructural de la fibra del cabello”.

MODO DE USO
Dos comprimidos al día durante una comida y durante tres meses, se
puede prolongar el tratamiento durante todo el año. De venta en farmacias
y parafarmacias. innéov masa capilar se ha concebido respetando las
dosis diarias recomendadas por nutricionistas y cuidando, de forma
muy rigurosa, la selección de activos y la calidad de las materias primas.
Teléfono gratuito Innéov 900 100 410 atendido por una farmacéutica
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Entrevista con el Doctor Salvador Giménez, colaborador de LABORATORIOS MERCK

“Los antigripales sin receta contribuyen a evitar el
colapso del sistema sanitario en momentos críticos”
Con una alimentación
sana, el cuerpo es
más resistente a las
infecciones, a los
resfriados y a la gripe

Para paliar los
efectos de la gripe
El paracetamol es un analgésico
y antitérmico eficaz y seguro, que
se emplea para aliviar los dolores
musculares, de cabeza y el malestar general asociado con el resfriado y la gripe. La cafeína es un
estimulante general del organismo, que reduce la sensación de
malestar, y que potencia la acción
del paracetamol, haciéndolo más
potente con dosis más bajas. Y la
bromfeniramina es un antihistamínico: reduce la congestión y la secreción nasal y lagrimal, y combate los estornudos. Ilvico, producto
de Laboratorios Merck, es un
preparado antigripal que incorpora tres principios activos: paracetamol, cafeína y bromfeniramina.

En esta época de resfriados y gripe se recomienda una saludable alimentación, la vacuna antigripal
anual y más reposo. También se pueden paliar los efectos de estas enfermedades con Ilvico, de
Laboratorios Merck. De todo ello que nos habla el Doctor Salvador Giménez.
En esta época de cambios de

temperaturas, ¿hay alguna forma
de prevenir la gripe y el resfriado
mediante alimentos, por ejemplo, u otros métodos?
Es recomendable el mantenimiento de una alimentación sana, saludable, variada y rica en minerales y
vitaminas, en particular la vitamina C, no sólo durante el invierno,
sino durante todo el año. Un cuerpo sano gracias a una alimentación
sana es más resistente a las infecciones, a los resfriados y a la gripe.
El mejor método para prevenir la
gripe es la vacunación anual, recomendada especialmente para determinados grupos de población, pero
también recomendable para todo el
mundo, por numerosas razones: la
vacuna de la gripe es una vacuna eficaz, ofrece una protección cercana
al 70%. Si se sufre la gripe, la persona vacunada la padece con menor
intensidad y de forma más leve. La
vacuna es barata y en nuestro país
está disponible en los centros pú-

blicos de salud de forma gratuita.
La prevención del resfriado es más
complicada puesto que tiene un
mecanismo de transmisión directo,
de persona a persona.
-¿Cuáles son las causas de la
gripe?
La causa de la gripe es la infección
por el virus de la gripe. A diferencia
del resfriado, que puede estar causado por más de 200 virus distintos,
el virus de la gripe o Influenzavirus
es único. La principal característica
diferenciadora del virus de la gripe
es su capacidad para mutar. Con
cada mutación parece un virus distinto para nuestro sistema inmunitario de defensa y es capaz de producirnos infecciones año tras año.
Por eso es tan importante la vacuna
anual contra la gripe, para ayudar
a nuestras defensas a luchar mejor
contra este agente patógeno.
-Háblenos de la vacuna antigripal. ¿Quién debe solicitarla?
La vacuna antigripal es el mejor
método de prevención de la gripe

y puede vacunarse todo el mundo.
Sin embargo, está especialmente recomendada en determinados
grupos de población, que se considera que tienen mayor riesgo de
complicaciones si padecen la gripe.
Son los llamados grupos de riesgo:
personas mayores de 60 años de
edad, pacientes con enfermedades
crónicas del aparato cardiovascular
y respiratorio, así como del sistema
inmunitario o que estén tomando
medicación que lo afecte (inmunosupresores, quimioterapia o radioterapia), personas con diabetes,
profesionales que tienen contacto
constante y directo con grupos de
riesgo y que tendrían que hacer
frente a una epidemia potencialmente agresiva: policías, bomberos,
personal sanitario…
-¿Cree que estamos en una sociedad en la que en prevención
y/o curación se abusa demasiado
de fármacos? ¿Cómo afecta ello
al individuo y al sistema sanitario en general?

Nueva línea FIBROGÈNE
El primer tratamiento Anti-edad & Nutrición

porque la piel seca es la primera en sentir el paso del tiempo

El resfriado es una infección “benigna” ya que no suele producir
complicaciones, tiene una duración
relativamente corta de no más de
5-7 días y sus síntomas son de intensidad moderada. La gripe es un
caso distinto; es una infección que
se presenta en forma epidémica durante el invierno y que suele afectar a un gran número de personas
(tres millones de españoles el año
pasado) en poco espacio de tiempo
(enero y febrero básicamente), con
el consiguiente aumento del número de consultas en los centros de
atención primaria y en los servicios
de urgencias de los hospitales.
Los antigripales como Ilvico nos
proporcionan un tratamiento sintomático eficaz de estos síntomas
y nos permiten mantener nuestras
actividades con un menor padecimiento. Éstos se venden en farmacias sin receta médica por lo que el
sistema sanitario no se ve afectado
por las consultas de los pacientes
con resfriado.

suplemento especial | 17

NOVIEMBRE de 2007 | CANAL PHARMA

investigación

Entrevista con Eduardo Inda, Consejero delegado de Tpro

“Para el cliente final es importante que
detrás de las instalaciones críticas haya
compañías altamente cualificadas”
A punto de celebrar su décimo aniversario, Tpro, empresa que desarrolla soluciones tecnológicas
de alta calidad, mantiene su vocación internacional con un sólido plan de filiales
Telstar Projects nace en 1998,
fruto de la interrelación existente
entre Grupo Telstar e IF Industria
Farmacéutica. Actualmente
llamada Tpro, la empresa está
especializada en el diseño,
suministro, instalación,
cualificación y puesta en
marcha de instalaciones críticas
dentro del sector farmacéutico,
biotecnológico y veterinario. Su
focalización hacia el mercado
mundial es, sin duda, una
parte importante del éxito de la
compañía.

Una empresa con clara
vocación internacional

¿qué Son las instalaciones críticas

de la Industria Farmacéutica?
Aquellas instalaciones que afectan a la
calidad del producto farmacéutico que
se va a desarrollar en ellas, y por tanto,
están sujetas a una regulación específica.
Requieren alta especialización y necesitan de un plan de calidad integral que
permita la evaluación y aprobación por
parte del organismo público competente.
Nuestras soluciones llave en mano cumplen puntualmente con la legislación internacional vigente, aportándole a nuestros clientes unas instalaciones de alto
valor añadido.
Tpro dispone de un grupo de especialistas farmacéuticos, biólogos e ingenieros de reconocido prestigio para garantizar un óptimo desarrollo del proyecto.
-La compañía diseña e instala salas
blancas. ¿Cuál es su finalidad?
Sala blanca es un entorno físico en cuyo
interior se procesa y genera el medicamento, por lo que es una instalación crítica. La regulación de las salas blancas
tiene un nivel de exigencia técnica específica en función del medicamento que
se va a trabajar o de su fase de trabajo.
Nosotros consideramos sala blanca todo
lo que un operador de planta farmacéutica observa dentro de la propia sala. Es
un conjunto de elementos que en su conjunción final dan un ambiente regulado
que es sometido a pruebas de verificación de cumplimiento del objetivo. Eso
es precisamente lo que diseñamos, suministramos, instalamos, cualificamos y
ponemos en marcha.
-Háblenos de los sistemas de agua y
fluidos para procesos farmacéuticos.
En inyectables o jarabes, el agua conforma, en algunos casos, hasta el 99% del
medicamento, por lo que es considerada
una materia prima farmacéutica que debe
ser regulada y controlada por el propio
laboratorio. La regulación es muy clara,
pues se controla fisicoquímica y microbiológicamente, con unos parámetros de
calidad no sólo exigibles, sino exigidos,
medidos y controlados. Tanto el principio activo como el agua y otros productos
o fluidos son materias primas y su mezcla
o interacción conforman el medicamento. Es lo que llamamos proceso farmacéutico, otra de las actividades que Tpro
diseña y suministra para la industria farmacéutica, biotecnológica y veterinaria.

Monitorización y aplicación
de las últimas tecnologías
al sector sanitario
Cuando se están desarrollando unas
instalaciones críticas o reguladas
se tiene que contrastar que estén
cumpliendo la normativa, por lo que
monitorearlas es exigible “Tener
controlados en todo momento los
parámetros técnicos que afectan a la
instalación es el único sistema que te
garantiza que se está cumpliendo la
normativa”, explica Eduardo Inda. Con
respecto a la aplicación de las últimas
tecnologías, el sector farmacéutico
es un poco conservador, no tanto en
Europa como en EE.UU. y en mercados
más avanzados. “Aplicar nuevas
tecnologías cuando estás trabajando
con productos para la salud humana
supone un riesgo. Hay toda una labor
de I+D+i que desarrollan los laboratorios
para su medicamento, porque nadie
permite una innovación no contrastada”,
añade el Consejero Delegado de Tpro.

-¿Qué peso tiene el mercado auxiliar
de la industria farmacéutica y de biotecnología en nuestro país?
En España hay varias compañías que
auxilian a la industria farmacéutica y de
biotecnología para el desarrollo de sus
instalaciones críticas, entre las que nos
encontramos, aunque nuestra actividad

“En nuestro país hay
grandes compañías
cualificadas para auxiliar a
la industria farmacéutica y
biotecnológica al más alto
nivel”
se desarrolla en un 80% aproximadamente fuera de España. En nuestro país tenemos grandes compañías cualificadas para
dar servicio a esta industria con un alto
nivel, y esta circunstancia nos permite
hablar de un potente y creciente mercado
farmacéutico español. El nivel de competencia interno es muy alto, aunque la
industria deposita su confianza mayoritariamente en empresas muy consolidadas,
ya que estamos hablando de instalaciones
que son altamente sensibles al producto
final. Para el cliente final es importante
que detrás de las instalaciones críticas
haya compañías de solvencia.
-Tpro también ofrece el tratamiento
de residuos biocontaminados. ¿En qué
consiste su proceso?
El medicamento puede tener una gran interacción con el entorno exterior. Cuando
trabajamos con productos con alto nivel
de actividad farmacológica o biotecnológica, o con riesgos asociados al uso de
estas drogas o microorganismos, hay que
tener en cuenta que tanto el operador,
como el producto en sí mismo y el medio
ambiente deben estar protegidos. En la

El objetivo de la fusión de
conocimientos entre Grupo Telstar
e IF Industria Farmacéutica, las dos
empresas fundadoras de Telstar
Projects, fue, desde un primer
momento, internacionalizar la actividad.
La compañía primeramente se posicionó
en el mercado latinoamericano para
pasar, en el año 2000, a operar en los
mercados emergentes de Asia, con la
fundación de la primera subsede en
China. Según Eduardo Inda, Consejero
delegado de Tpro, “este paso de
saltar a países de habla no hispana es
más complejo, pues el idioma ha sido
tradicionalmente un handicap para
las empresas españolas, aunque hoy
este hecho, afortunadamente, se está
corrigiendo”. De esta manera, el nombre
de Testar Projects comenzó a sonar en
el mercado asiático, al tiempo que la
empresa lograba obtener un eficiente
nivel de competitividad en términos
económicos por el uso de los recursos
locales y a tener mayor capacidad
de negocio. Hoy en día, la empresa
vive un gran momento de desarrollo
a nivel de crecimiento, económico o
de beneficios, y también en cuanto
a la profesionalización del equipo,
altamente capacitado para dar el nivel
de respuesta exigible en el mercado
mundial. Un orgullo profesional, fruto
del desarrollo y la adquisición de
conocimientos, que les permite situarse
a la cabeza del sector a nivel mundial.

fabricación de un producto se producen
cierto tipo de desechos que, al haber estado en contacto con los equipos de producción, tienen un riesgo de estar contaminados. En Tpro hemos desarrollado
sistemas para inactivarlos y ofrecemos soluciones técnicas al tratamiento de estos
residuos biocontaminados.
-¿Qué planes tiene la compañía de
cara al futuro?
Durante este último año se ha procedido a realizar una modernización de la
compañía con planes de desarrollo muy
ambiciosos. Tpro, que ha cambiado su
imagen corporativa recientemente, tiene
la vocación de crecer y seguir invirtiendo
en la descentralización de la compañía,
pues entendemos que para dar respuestas
de nivel a otros países lo tenemos que hacer localmente.
El hecho de operar internacionalmente
nos ha hecho ser más competitivos. Tenemos un plan de filiales, con cinco establecidas y tres más a corto plazo, que nos da
el soporte local en mercados internacionales para poder utilizar al máximo los
recursos del área en cuestión y conseguir
que nuestra propuesta final al cliente sea
competitiva en términos económicos.
Tpro
www.tpro.es
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Entrevista con Anna Gibernau, Directora de i3 PHARMA RESOURCING

“La industria farmacéutica realiza una
labor mastodóntica en investigación clínica”
La demanda social cada vez pide más necesidad de inversión para investigaciones médicas, especialmente en oncología
La experiencia científica y terapéutica, desde
el descubrimiento de un nuevo producto
hasta su comercialización, es la que aporta
i3, empresa de servicios farmacéuticos global
que proporciona integración de estrategias y
soluciones durante todo el ciclo de desarrollo
de nuevos fármacos. Así, realiza el total
potencial de las distintas líneas de actuación,
gestionando los datos clínicos, la información
de seguridad de los fármacos y los recursos
humanos adecuados para alcanzar los
objetivos. Actualmente i3 está presente en los
cinco continentes y en más de 54 países.
Parece que hay mayor avance

en investigación de enfermedades
de interés masivo –como el cáncer
o el Alzhéimer– que en otras patologías de menor incidencia…
Es algo obvio en la prevalencia del
cáncer y el Alzhéimer, debido a su
mayor incremento de casos. Son enfermedades que, al aumentar su prevalencia, el sector sanitario identifica la necesidad por cubrir, por lo que
se lanza más gente a investigar un
remedio para paliar estas patologías.
La necesidad social nos está pidiendo inversión en desarrollo oncológico. Es cierto que hay empresas bio-

tecnológicas y farmacéuticas que se
dedican a desarrollar fármacos para
enfermedades raras, o de incidencia
bajísima. En este sentido, la Agencia
Europea del Medicamento tiene un
protocolo de acción específico para
ayudar a estas empresas a desarrollar
sus proyectos.
-¿Cuál es la realidad del mundo científico y la investigación en
Catalunya en cuanto a los recursos
económicos que destina el Estado?
La tarea que está llevando a cabo la
industria farmacéutica en investigación clínica es mastodóntica, lo cual
no significa que el Estado no invier-

ta, pero si miramos las cifras de toda
Europa, España es de los estados
que menos invierte en este campo.
En EE.UU. la FDA, la agencia sanitaria americana, tiene gran preocupación en poder desarrollar investigación propia.
-Háblenos de la importancia de
los equipos y su gestión en el ámbito de la investigación y desarrollo de medicamentos.
La preparación de los equipos es
esencial; es altamente complicado
encontrar equipos preparados. Dentro de i3 Pharma Resourcing nos dedicamos a la gestión de equipos, a su

“En un proceso de investigación pueden participar más de 20 perfiles
distintos de profesionales: la comunicación
y la interacción son
esenciales”
formación para que estén preparados
para el mundo global. Además de la
formación académica e intelectual,
cada vez se desarrollan más las herramientas de habilidades y competencias, esto es, la capacidad de trabajar
en equipo; hay que tener en cuenta
que en un proceso de investigación
pueden participar más de 20 perfiles
diferentes de profesionales, por lo que
la comunicación y la interacción son
esenciales. Se deben valorar las competencias más adecuadas para cada
posición. Y en suma, lo más importante es la fidelización de los equipos,
mediante un buen ambiente laboral.
-¿Cómo son las relaciones con
laboratorios extranjeros en cuanto al intercambio de información
y metodologías de estudio?
Las relaciones son extraordinarias, de
hecho son nuestros clientes principales. Trabajamos con empresas Españolas e internacionales, nos llegan mu-

chos proyectos de EE.UU., de Japón y
del resto de Europa para conducirlo en
España, donde nuestros equipos de investigación tienen mucha credibilidad
y es un mercado grande para hacer
investigación. Nuestros procedimientos de trabajo interno son comunes a
los de los laboratorios internacionales,
aunque puede haber alguna exigencia
local: aunque hay una normativa internacional, la legislación española tiene un marco específico.
-¿Por qué se tiene la sensación
de lentitud en la comercialización
de productos farmacéuticos?
Hoy en día el desarrollo de un fármaco tarda una media de 10 a 12 años;
lleva tiempo por el hecho de que no
se puede someter un fármaco a humanos si antes no los has probado en
laboratorio. Luego hay que aplicarlo a
una población reducida para observar
si ese fármaco se tolera, antes de pasar
a una población mayor. Por parte de
los promotores el interés es máximo y
cada año se hacen screenings de miles
de moléculas nuevas, tanto de origen
sintético como de origen natural.
i3 PHARMA RESOURCING
(GRUPO INGENIX
PHARMACEUTICAL SERVICES)
info@i3global.com - www.i3global.com

Entrevista con Jaume Julià, Country Manager LGC Standards de hecho LGC Promochem

“Las líneas celulares son actualmente una importante
fuente de investigación para la biotecnología farmacéutica”
LGC Standards desarrolla productos para la medición y control de calidad en los laboratorios de análisis
Un poco de historia

La medida de la competencia usada para producir
materiales de referencia certificados está verificada a través
de la participación en estudios clave de comparación,
organizados por el CCQM (Consultative Committee for the
Amount of Substance) de la BIPM (International Weights and
Measures Organisation). Los certificados son reconocidos
por otros Institutos Nacionales de Medida, bajo Acuerdos
Internacionales de Mutuo Reconocimiento. El objetivo de
LGC Standards, que pertenece al Holding LGC Limited y
cuya central está situada en Teddington (Reino Unido) es,
como reza su lema “Excellence through meassurement”, ser
considerados el mejor proveedor de productos y servicios
para la medición, buscando siempre la excelencia.
¿Cuáles son las principales

actividades de LGC Standards?
LGC Standards se dedica a distribuir
productos propios de LGC y otras
marcas con las cuales tiene acuerdos
de distribución, además ofrece servicios de formación y asesoría. Actualmente tenemos en nuestro portafolio
materiales de referencia (farmacopeas,
toxicología, clínica, medioambiente,
alimentación, aguas, pesticidas, industrial, biocombustibles, etc.), impurezas farmacéuticas y síntesis de
impurezas a petición del cliente, servicio de consultoría, cursos de formación en procesos analíticos y pruebas
de Aptitud para Laboratorios.

-¿Qué materiales de referencia
elabora LGC Standards y cuáles
son sus utilidades?
LGC, en su división de Investigación y Tecnología, elabora materiales de referencia, y la división LGC
Standards los distribuye a laboratorios de análisis de campos tan diversos como de alimentación, análisis
biológicos, aguas, medio ambiente,
industria farmacéutica, etc.
-Antes han comentado que en
su portafolio hay Pruebas de Aptitud para laboratorios. ¿En qué
consisten?
Las pruebas de aptitud consisten en
determinar el funcionamiento de

la/a prueba/s en el laboratorio por
medio de comparaciones entre laboratorios, con el fin de cumplir los
requisitos de la acreditación ISO17025. LGC ha lanzado en este mes
de noviembre una nueva Prueba de
Aptitud para el test de disolución de
tabletas (de aplicación en la industria farmacéutica), en colaboración
con la Farmacopea Británica y que
es distribuida por LGC Standards.
-LGC también se ocupa de la
distribución de los productos de
la ATCC. ¿Qué es, qué productos
tiene y cuáles son sus utilidades?
LGC Standards tiene un acuerdo de distribución exclusiva de los

LGC, fundada en el año 1996, y cuya
división de Investigación y Tecnología ha
sido designada recientemente como el
Instituto Nacional de Medición en Gran
Bretaña para mediciones Químicas y
Bioquímicas, tiene una larga historia en
el desarrollo y validación de métodos
analíticos y producción de materiales de
referencia. En el año 2001 LGC adquirió
al grupo de compañías de Promochem,
creándose LGC Promochem como
empresa dedicada a los Materiales de
Referencia y otros productos como
disolventes de alta pureza para análisis.
En el año 2006 LGC adquirió las
compañías Aquacheck y QM, dedicadas
a la organización de Pruebas de Aptitud
para laboratorios. En el año 2007 se crea en el Reino
Unido LGC Standards, que es una submarca de LGC,
formando una nueva división de negocio que incluye
las marcas LGC Promochem, QM y Aquacheck.

productos de la
ATCC para Europa. La ATCC
es la American
Type Culture
Collection y sus
productos son utilizados por diversos tipos de laboratorios, desde los
centros de investigación biológica,
médica, laboratorios farmacéuticos, cosméticos, etc. Los principales productos de la ATCC son las
cepas bacterianas, micológicas y levaduras -con el menor número de
pases- para control e identificación
de microorganismos. ATCC posee
la mayor colección mundial de mi-

croorganismos, siendo la colección
de referencia para investigadores y
otras colecciones. Las líneas celulares representan hoy en día una
fuente de investigación de gran trascendencia en el campo de la biotecnología médico-farmacéutica.
LGC Standards
www.lgcpromochem.com
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La Medicina Personalizada está
ya al alcance de los clínicos
La evolución de la genética ha permitido a empresas
como Progenika Biopharma desarrollar productos
que ayudan al médico a tener un diagnóstico más
certero, prever la evolución de la enfermedad y
llegar, incluso, a conocer la respuesta que tendrá
un paciente ante un determinado tratamiento.
Actualmente las patologías son
diagnosticadas siguiendo unos criterios generalistas, es decir, la medicina convencional pone al alcance de
los clínicos métodos de diagnóstico
que no consideran las diferencias
que hay entre individuos, causadas
por factores genéticos personales.
Sin embargo, la Medicina Personalizada sí lo hace, y es hoy, por fin,
una aspiración hecha realidad. Hay
tests de diagnóstico genético que ya
están disponibles para un conjunto
importante de patologías, las cuales
constituyen la punta de lanza de un
campo sanitario que se irá extendiendo, y en el que Progenika destaca especialmente, tanto por su cualidad
de empresa pionera como por la de
ser proveedora fundamental del mismo. Progenika Biopharma es una
compañía nacional, de capital privado, líder en este sector, que trabaja en
la investigación biotecnológica para
producir y comercializar productos
de diagnóstico genético, empleando
la más avanzada tecnología de chips
de ADN.
Diagnóstico personalizado
Ofrecer a cada paciente, según sus
características personales, el tratamiento y la dosis más adecuados es
el objetivo de esta nueva pauta tecnológica, consiguiendo de esta for-

ma que la Medicina Personalizada
mejore tanto la calidad de vida del
paciente como la eficiencia del sector
sanitario en su conjunto.
El conocimiento de la secuencia
del genoma humano ha permitido
determinar la influencia de los genes en el desarrollo y evolución de
enfermedades complejas. Un avance
por el que, en el año 2000, un grupo
de médicos e investigadores, con el
apoyo de algunas entidades públicas
y privadas, deciden poner en marcha
la creación de Progenika Biopharma.
Una compañía que tiene como propósito el desarrollo de test genéticos
que ayuden al clínico a tener la certeza
en el diagnóstico, prever la evolución
de la afección y predecir la respuesta ante determinados tratamientos.
Con el paso de los años la realidad
empresarial de Progenika le permite
crear nuevas filiales que complementan sus necesidades de investigación
en los campos de la genómica y la
proteómica. Por ello, en el año 2002,
nace Proteomika y con ella el Grupo
Progenika. Esta primera filial surge
de la observación de cómo determinadas proteínas del cuerpo interaccionan para desarrollar una enfermedad, fundamentalmente en el ámbito
del cáncer. En 2007, consolidada la
compañía tras la introducción de sus

Chip de ADN que detecta las mutaciones genéticas del paciente.

primeros productos en el mercado, la
firma se expande de nuevo y constituye dos nuevas sociedades, Abyntek
y Progenika Inc. La primera de ellas,
especializada en el desarrollo de anticuerpos monoclonales, mientras
que la segunda, Progenika Inc., es la
plataforma de acceso al mercado de
los EE.UU., y persigue tres objetivos
importantes: validar los productos
comercializados en Europa, a través
de la FDA, desarrollar un proyecto
de comercialización en el mercado
americano, el más avanzado e interesado en esta tecnología, así como
estar integrados en el mayor “cluster”
de biotecnología del mundo que se
encuentra en la ciudad de Boston.
En estos siete años de crecimiento el
Grupo ha logrado diversos hitos, entre los que destacan, además del desarrollo de importantes proyectos de
investigación y estudios para el sector farmacéutico, el lanzamiento de

Ofrecer a cada paciente,
según sus características
personales, el
tratamiento y la dosis
más adecuados es el
objetivo de esta nueva
pauta tecnológica,
consiguiendo de esta
forma que la Medicina
Personalizada mejore
tanto la calidad de vida
del paciente como la
eficiencia del sector
sanitario en su conjunto.
una serie de productos de diagnóstico que ya forman parte de la rutina
clínica diaria.

Entrevista con José Miguel Melendo, miembro del equipo directivo de PROGENIKA BIOPHARMA

“El Sistema Nacional de Salud contempla hoy las
herramientas de diagnóstico genético como una realidad
que va de la mano de las terapias convencionales”
El diagnóstico genético, la orientación en el tratamiento y la predicción de cómo va a evolucionar una enfermedad es el campo
operativo de Progenika Biopharma. El Grupo cuenta con un extraordinario equipo humano, compuesto por más de 90 personas,
entre bioquímicos, biólogos, ingenieros informáticos, técnicos de laboratorio y otros especialistas, de los cuales más del 70% son
Doctores y Licenciados, todos ellos procedentes de la industria farmacéutica y de prestigiosos centros de investigación biotecnológica. Para abordar su intensa actividad y crecimiento, Progenika, aun disponiendo ahora de unas instalaciones de última generación, dotadas con los más recientes avances en genómica y biología molecular, espera inaugurar a lo largo del 2008 un nuevo
complejo tecnológico propio, mucho mayor que el actual, cubriendo así sus expectativas de desarrollo para los próximos años.
¿Cuál ha sido el enfoque

para un proyecto como el de
Progenika?
Progenika está focalizada en el desarrollo de herramientas de diagnóstico genético para la detección,
pronóstico y predicción de determinadas enfermedades complejas. Ésta
va a ser nuestra misión durante los
próximos años, pues el vademécum
de patologías de este tipo crece cada
vez más, derivado del hecho de que
la naturaleza de muchas de ellas proviene de mutaciones genéticas de la
persona que la padece. El enfoque de
Progenika está respaldado y apoyado por Organismos Internacionales
de investigación, así como por las
distintas Administraciones Públi-

cas, que ven en ello un importante
avance en la mejora cualitativa de
la cobertura sanitaria de la población. El Sistema Nacional de Salud
contempla hoy las herramientas de
diagnóstico genético como una realidad que va de la mano de las terapias convencionales.
-¿Cuál es la situación de la biotecnología en España?
El mundo de la biotecnología y su
estructuración empresarial en España es aún insuficiente. Por ello queremos ser partícipes y contribuir al
hecho de que España empiece a tener más significación en este sector,
sin dejar de lado el carácter internacional propio del Grupo Progenika.
Con nuestra iniciativa y nuestros

planes de desarrollo, confiamos en
ir creando una cultura biotecnológica más global, haciendo poco a poco
que España recupere el desfase temporal que en estos momentos mantiene respecto a otros países.
-¿Cuál es la aspiración de
Progenika nacional e internacionalmente?
Nuestra aspiración es ser un auténtico líder internacional en el sector
del diagnóstico genético y de la genómica funcional, porque tenemos
suficientes y probados fundamentos
para ello. A nivel nacional, nuestra
iniciativa tecnológica significa años
de distancia respecto a cualquier
posible competidor. A nivel internacional contamos con otra ventaja

competitiva importante y es que, a
pesar de que no alcanzamos aún el
tamaño de una multinacional del
sector, sí tenemos la suficiente agilidad y robustez en nuestra plataforma tecnológica para permitirnos
lanzar muchos más productos y servicios nuevos que otros y en menos
tiempo.

PROGENIKA BIOPHARMA
www.progenika.com - info@progenika.com

Los productos
de Progenika
El Grupo Progenika desarrolla productos orientados a distintas áreas
terapéuticas, entre otras la inflamatoria-degenerativa, cardiovascular y
oncológica. La gran ventaja competitiva de Progenika en el lanzamiento
de nuevos productos, en relación
a otros posibles competidores
internacionales, es la gran flexibilidad de su plataforma tecnológica.
Progenika es capaz de desarrollar
un nuevo producto en poco más
de un año, frente a los tres o cuatro
de otras tecnologías. A lo largo de
estos años Progenika ha puesto a
disposición del sector sanitario una
serie de productos, muchos de ellos
financiados por el Sistema Nacional
de Salud, entre los que destacan:
• LIPOchip®: es el primer test genético con marcado CE (Conformidad
Europea) que, realizado una única
vez en la vida y a cualquier edad,
permite identificar de forma inequívoca las mutaciones causantes de
la Hipercolesterolemia Familiar. Detecta a tiempo la enfermedad incluso
en familiares jóvenes que todavía no
presentan síntomas clínicos. Solicitar
esta prueba ya es posible en los
principales hospitales españoles.
• BLOODchip®: permite obtener
información completa y segura de
diez sistemas de grupo sanguíneo
abarcando las variantes más representadas en los distintos grupos
étnicos. Errores en la tipificación,
por otras técnicas, pueden dar lugar
potencialmente a la aloinmunización
del receptor, con graves consecuencias, tales como reacciones
hemolíticas severas que pueden
conducir a la muerte. Actualmente
se emplea en grandes centros de
transfusión sanguínea, como los de
Barcelona, País Vasco y Madrid,
con una implantación progresiva a los del resto de España.
• PHARMAchip®, permite determinar mejor el riesgo de sufrir
reacciones adversas de fármacos
en respuesta a un tratamiento. Un
producto que ha generado una familia completa de test genéticos, el primero de ellos, PHARMAchip®Cuma,
está centrado en la predicción
de respuesta individual a los
anticoagulantes, y un segundo,
PHARMAchip®Onco, está dirigido
a fármacos relacionados con cáncer
de mama, colorectal y leucemia. Una
sucesión de nuevas aplicaciones irá
viendo la luz en los próximos meses
(psiquiatría, antiretrovirales, etc.)
• FIBROchip® identifica a los pacientes que tengan una mayor probabilidad de desarrollar una forma
agresiva de Fibromialgia y Síndrome
de fatiga Crónica, y permite de este
modo aplicar un tratamiento más
óptimo. De esta manera los afectados podrán evitar la entrada en la
espiral de dolor que, con el paso del
tiempo, se acentúa en las formas
más agresivas de ambas dolencias.
Progenika desarrolla en estos momentos nuevos productos, orientados a patologías como la osteoporosis, la artritis y la enfermedad
inflamatoria intestinal, así como colabora con otros Centros de Investigación y empresas farmacéuticas
en el estudio de nuevas alternativas
alrededor de las terapias contra el
cáncer, la esclerosis múltiple, etc.
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Entrevista con el Dr. Javier Pedreño, Presidente de THROMBOTARGETS EUROPE S.l.

“El futuro del tratamiento de las enfermedades
congénitas se basará en la combinación de la
nanotecnología con la Biología Molecular”
Thrombotargets está investigando en el desarrollo de una nueva terapia genética para el tratamiento de la Hemofilia, una de las
más importantes enfermedades congénitas de la coagulación. Esta innovadora terapia se basa en la combinación de sofisticadas
herramientas de Nanotecnología y Biología Molecular. Thrombotargets dispone de la Nanotecnología NTRTM (nanotransportadores
recombinantes) a los que mediante técnicas de bioingeniería se les introduce material genético para ser transportado al interior celular. Estos NTRTM “cebados” penetran en el interior celular sin “llamar la atención” y se aprovechan de la maquinaria genética para
subsanar la deficiencia congénita sin necesidad de penetrar en el núcleo celular y, en consecuencia, no alterar el genoma. Por otra
parte, la estrategia de I+D de Thrombotargets está también orientada a buscar soluciones innovadoras para la obtención rápida y
eficaz de nuevos fármacos para el tratamiento de enfermedades de gran relevancia, como son las cardiovasculares, el cáncer o las
neurodegenerativas. Mediante el empleo masivo de su tecnología de screening molecular, denominada BioPlatformScreenTM, en
tan sólo 15 meses ha descubierto 72 nuevos compuestos activos en estas áreas. El compuesto denominado TT-103 MH, que ha
demostrado ser muy útil para el tratamiento de múltiples patologías relacionadas con las enfermedades hemorrágicas y de la coagulación, es uno de los ejemplos más representativos del carácter innovador de la compañía.
Thrombotargets ha logrado

a día de hoy 72 nuevos compuestos
mediante la tecnología de screening
molecular, BioPlatformScreenTM.
Háblenos de esta tecnología y su
utilidad en el campo de la investigación.
Se trata de una tecnología mediante
la cual se obtienen rápidamente nuevos compuestos bioactivos, es decir,
compuestos que podrán rendir nuevos medicamentos. Inicialmente, a
partir de una pequeña librería formada por 1.800 compuestos químicos, fuimos capaces de obtener en
tan sólo 3 meses una serie de nuevos
compuestos activos útiles para el tratamiento de diversas enfermedades
del área cardiovascular. Gracias a
este éxito, pudimos firmar contratos
de colaboración en I+D con multitud de compañías extranjeras –americanas, rusas, holandesas, alemanas,
etc.- éstas aportaban sus librerías de
compuestos y nosotros nuestra tecnología, BioPlatformScreenTM. El
objetivo era descubrir en sus librerías
la presencia de compuestos activos.
A día de hoy y después de 15 meses,
Thrombotargets ha descubierto y es
propietaria de 72 nuevos compuestos
activos, algunos de ellos en colaboración con prestigiosas empresas nacionales e internacionales. Nuestra

tecnología es una maquinaria que
permite descubrir muy rápida y eficazmente nuevos compuestos activos
susceptibles de ser desarrollados farmacéuticamente. En consecuencia,
la fase inicial del desarrollo de un
nuevo medicamento, denominada
Descubrimiento del Fármaco (Drug
Discovery, en inglés) y que es la más
larga en duración (promedio de 6 a
10 años) se acorta muy significativamente con el empleo de nuestra tecnología (1 año y medio) , lo que representa un incremento muy importante
en el valor del nuevo medicamento
(ahorro en los costes de su desarrollo
y más años de disfrute de la explotación comercial de la patente). En
este momento, Thrombotargets tiene
la capacidad de hacer el screening de
hasta dos millones de moléculas al
año, a principios del próximo año y
con la incorporación de dos nuevas
unidades robóticas, alcanzaremos la
capacidad de hasta seis millones de
moléculas. Tenemos previsto iniciar
conjuntamente con una empresa alemana y otra holandesa la construcción de un gran laboratorio de Screening Molecular durante el 2008 en
el Parc Tecnològic de la Mediterrània en Castelldefels. Se tratará de un
centro de aproximadamente 2.500
m2 basado en nuestra tecnología Bio-

Screening molecular, el mejor tamiz
para hallar pepitas de oro
Javier Pedreño explica mediante la metáfora del buscador de oro el
trabajo realizado mediante la tecnología BioPlatformScreenTM, inventada y
desarrollada por Thrombotargets: “El screening molecular es como el tamiz
o cedazo que usa el buscador de oro y por el que a través de él filtra la
arena del río. El buen buscador de oro, lo primero que hará será seleccionar
apropiadamente el río ,el lugar a cribar, la arena y, obviamente, las
características de su tamiz. Sería un grave error seleccionar adecuadamente
el río, la arena y dejarlo en manos de un tamiz poco apropiado. Bien, nosotros
nos propusimos ir a cribar a ríos en donde ya habían hallado oro, diseñamos
un tamiz diferente al que todos estaban utilizando y empezamos a cribar
arena indiscriminadamente. Nuestro tamiz, es decir nuestra tecnología, está
desarrollado para cribar grandes cantidades de arena, de forma muy barata
y con un altísimo rendimiento para la obtención de pepitas de oro. Nuestro
tamiz atrapa con mayor rapidez las pepitas de oro. La criba es un proceso
muy caro; las grandes empresas farmacéuticas están invirtiendo más de 40
millones de dólares para cribar 40 millones de moléculas y obtener tan sólo
4 o 5 pepitas de oro (compuestos activos). El rendimiento es muy bajo y el
coste por nuevo producto muy alto. Nuestra tecnología BioPlatformScreenTM
tiene un coste muy bajo y es enormemente eficaz: de 120.000 moléculas
que hasta la fecha hemos cribado, hemos obtenido 72 nuevos compuestos.
Ésta es nuestra competitividad, esta tecnología es la que hemos licenciado
recientemente a la empresa americana TD Systems de Carolina del Norte para
su explotación, y además es la que nos ha permitido descubrir el TT-103 MH
que en breve pensamos licenciar a una gran farmacéutica”. Thrombotargets
tiene dos grandes programas de I+D, el programa de Hemostáticos –dentro
del cual están los subprogramas antihemorrágicos (el más representativo
es el TT-103 MH), anticoagulantes, antifibrinolíticos y fibrinolíticos- y el
programa de Antioxidantes –en colaboración con Specs de Holanda.

PlatformScreenTM y que tendrá una
capacidad de screening de hasta 40
millones de moléculas al año, similar
al centro que la multinacional Merck
construyó hace algo más de 5 años
en Munich.
-Háblenos del producto de
Thrombotargets TT-103 MH para
la curación de estas enfermedades.
Hoy en día no tenemos ningún producto para tratar rápidamente una
simple hemorragia. Mucho menos,
si se trata de una hemorragia grave o
incluso mortal, por ejemplo por una
amputación. Nuestro producto, TT103MH es un emulgel para su uso
tópico, es decir, como si fuera una
pomada. Este nuevo compuesto contiene una proteína humana recombinante con propiedades antihemorrágicas. El producto descubierto por
Thrombotargets ha sido producido
utilizando las más sofisticadas técnicas de bioingeniería genética, en colaboración con el Centro Nacional de
Biotecnología de Madrid y la Planta
Piloto de la Universidad de Alcalá de
Henares. Con esta proteína humana recombinante se para totalmente
una hemorragia, incluso la derivada
por una amputación. Este producto
no es sólo activo en personas sanas,
sino que además es capaz de detener
el sangrado incluso en enfermos con
alteraciones de la coagulación, como
son los hemofílicos o los enfermos

de von Willebrand. Estas alteraciones congénitas solo pueden ser tratadas con medicamentos endovenosos
–mediante la administración del factor defectuoso correspondiente . Por
el contrario, el TT-103MH es de aplicación tópica que, en el caso de estas
graves enfermedades, puede ayudar a
coagular en tan sólo 20-30 segundos
lo que por sí solo tardaría más de 30
minutos o incluso horas.
-¿Cómo está avanzando la ciencia en el desarrollo de productos en
el campo de la hemofilia?
En la parte que nos toca, la hemostasia, estamos trabajando en la terapia
genética. El futuro del tratamiento
de estas patologías congénitas será
la terapia genética. Hasta la fecha se
ha intentado con diferentes aproximaciones, pero lo difícil es conseguir una terapia eficaz que llegue a
las células de forma específica y que
no sea tóxica. Pronto, en pocos años,
se dispondrá de nuevos medicamentos basados en el concepto de la terapia genética, es decir, medicamentos
que, engañando a la célula, permitirán que se produzca la proteína defectuosa sin necesidad de utilizar el
gen. De ahí el nuevo nombre de terapia genética versus el antiguo “terapia génica”. Esta nueva tecnología
no modificará al genoma, es decir, a
los genes. Estamos trabajando mucho en este campo y, para final de

La Historia de
Thrombotargets Europe
Thrombotargets nace en 2005 fruto
de la experiencia profesional de Javier Pedreño como profesor universitario y como médico en el Hospital de Sant Pau de Barcelona y Son
Dureta de Palma de Mallorca. En
su estancia en Suecia, donde permaneció dos años, vivió de cerca el
mundo farmacéutico. De vuelta a
España, dedicado ya a la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos, vio cómo los mundos de la
ciencia básica, de la realidad clínica
hospitalaria y de la aplicabilidad farmacéutica podían unirse. Para lanzar un proyecto dentro del marco
farmacéutico, donde las limitaciones económicas y deontológicas son
especialmente acuciantes, la idea
inicial tenía que contar ante todo
con la suficiente inversión financiera que debía hacerse siguiendo
el modelo anglosajón, denominado
“business angels” o ángel de negocios. En España esta figura no estaba implantada, de modo que para
formar una compañía biotecnológica obligadamente tenía que contar
exclusivamente con recursos financieros privados. En una primera

fase, era clave contar con este apoyo
“amigo”. En Junio de 2005, Thrombotargets, que había sido fundada el
10 Febrero del mismo año, logró el
apoyo de un grupo de 17 inversores
catalanes que confiaron en la idea y
en el equipo de Thrombotargets, y
se fundó Biotech Angels S.A. Esta
nueva empresa inversora nació para
ser el exclusivo motor financiero de
Thrombotargets. “Todo ello surgió
desde la sombra, desde el puro silencio, pero con la seguridad de contar
con una tecnología puntera, extremadamente nueva, y con un equipo solvente” comenta Javier Pedreño, padre e impulsor de la idea global de
Thrombotargets. Una vez desarrollados los productos hasta fases tempranas (Fase I o Fase II) teniendo
en cuenta las grandes rentabilidades
que ofrece un nuevo producto innovador en fase de desarrollo y con
gran implantación en el mercado, la
inversión sería retornable mediante
la capitalización de la compañía en
bolsa americana o a través de acuerdos de venta/licencia a las grandes
compañías farmacéuticas. De este
modo, la idea embrionaria se abrió
a nuevas fronteras, implantándose
en EE.UU, aunque se siguió reali-

La empresa Thrombotargets
consigue que la FDA le
otorgue el segundo Orphan
Drug biotecnológico
en el mismo año a su
proyecto TT-103MH
Después del primer Orphan Drug
otorgado por la FDA en febrero
de este año al TT-103 MH y que
representó el primer compuesto
biotecnológico español en recibir
la Designación de Medicamento
Huérfano por parte de la agencia
americana del medicamento para el
tratamiento de la hemofilia, la misma FDA anunció el pasado día 18
de octubre el otorgamiento de otro
Orphan Drug el para tratamiento de
la enfermedad de von Willebrand.
Se trata de un trastorno hemorrágico hereditario muy frecuente que
afecta aproximadamente al 1% de
la población mundial (en España
se estima que más de 450.000
personas pueden estar afectadas).
La investigación realizada por
Thrombotargets se ha centrado en
el tratamiento de los casos más
graves de esta enfermedad genética que, aunque menos frecuentes,
permitirán que todos los pacientes
von Willebrand puedan beneficiarse
del uso del futuro medicamento.
Gracias al apoyo financiero a través
del programa NEOTEC, del Centro
para el Desarrollo Tecnológico
Industrial (CDTI), Thrombotargets
implementó el escalado industrial de su innovadora tecnología
BioPlatformScreenTM (única en el
mundo) permitiéndole en tan sólo
15 meses, descubrir 72 nuevos
compuestos para el tratamiento de
enfermedades cardiovasculares.

este año, creo que dispondremos de
las primeras pruebas de nuestros candidatos para la terapia genética en la
Hemofilia. Mientras tanto, cualquier
aproximación, como nuestro producto TT-103MH, servirá para mejorar
la calidad de vida de estos pacientes,
que hoy por hoy no es muy buena al
depender de inyecciones endovenosas
crónicamente y de por vida. Las pruebas que hemos realizado con nuestros
NTRTM cebados de material genético
han sido muy positivas; tenemos suficientes evidencias de que los NTRTM
podrán ser utilizados para la terapia
genética.
zando la I+D en España. Esta entrada de la inversión privada dio a
Thrombotargets la garantía necesaria para que los Ministerios de Industria, de Educación y Ciencia y
Sanidad se fijaran y apoyaran el proyecto, de manera que a día de hoy la
empresa cuenta con una importante
financiación derivada de diferentes
organismos públicos españoles y
americanos. Actualmente, el capital social de Thrombotargets es de 8
M de euros , está constituido como
un holding de empresas biotecnológicas formado por Thrombotargets
Europe (Barcelona, empresa matricial), Thrombotargets Corporation
(North Carolina, USA, empresa
para el desarrollo de los compuestos),
Thrombotargets Development (Alcalá de Henares, empresa gestora de
la Planta Piloto GMP Biotecnológica), Thrombotargets Pharma (Castelldefels y Madrid, empresa para el
I+D y farmacología) y Biotech Libraries (Castelldefels, empresa para
el screening molecular).
THROMBOTARGETS EUROPE, S.L.
www.thrombotargets.com
info@thrombotargets.com
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Entrevista con Pedro Soria, Director de la División Farmacéutica en España de Veolia Water Solutions & Technologies

“La industria farmacéutica aún es reticente
a externalizar el tratamiento del agua”

Veolia Water Solutions & Technologies, División Tecnológica de
Veolia Water y perteneciente a Veolia Environnement, es líder
mundial en tratamientos de agua. Con una experiencia de más
de 100 años, cuenta con una plantilla de 7.100 profesionales y
está presente en 55 países en todo el mundo. La multinacional cuenta con una División especializada en el tratamiento de
agua para la Industria Farmacéutica. Esta experiencia y especialización han consolidado a Veolia como la empresa de tratamiento de agua de referencia en esta industria, en mercados
tan altamente competitivos como pueden ser Francia, Inglaterra o España. Pedro Soria, Director de la División Farmacéutica en España de Veolia Water Solutions & Technologies, ha
desarrollado toda su carrera profesional –más de 25 años– en
esta industria, y los últimos 10 ha estado al frente de la División.
Soria nos da su visión de la situación actual y tendencias de
futuro para el agua en la industria farmacéutica.
¿Qué papel juega el agua en la

industria farmacéutica?
El agua juega un papel crítico, ya que
es una materia prima del producto
destinado al consumidor final. En
algunos casos, como puede ser el jarabe o los inyectables, el agua puede

llegar a suponer hasta un 95% del
principio activo del producto, por lo
que hay unos estándares de calidad
muy exigentes que están controlados
por organismos tales como la Farmacopea Europea o la Americana, que
se encargan de vigilar y controlar que

se cumplen. Otro aspecto importante es el económico, ya que el agua
tiene un impacto considerable en la
cuenta de resultados de las compañías farmacéuticas.
-El sector ha experimentado
una desaceleración en los últimos
años motivada por los cambios en
el entorno legal. ¿Cómo han vivido las empresas de tratamiento de
agua esta situación?
En estos últimos años, nuestros clientes se han visto obligados a reducir sus
costes de producción para poder ajustarse al nuevo entorno legal, y seguir
siendo competitivos. Para poder atender las necesidades de tratamiento de
agua de nuestros clientes, en este nuevo entorno de mayor competitividad,
hemos desarrollado nuevas soluciones,
tanto desde un punto de vista tecnológico como comercial. Por poner un
ejemplo ilustrativo, Veolia ha llevado
a cabo para una conocida empresa del
sector -y de forma muy satisfactoriaun proyecto para la reutilización de
los vertidos en el proceso productivo,
lo que ha conseguido reducir, de forma notoria, el coste por metro cúbico de agua, gracias a la reducción de
consumo de agua y a la reducción del
consumo energético asociado.
-¿Cuáles son las expectativas que
se presentan en la industria farmacéutica en lo que al agua se refiere?
A corto plazo, como he apuntado,
los clientes demandan una mayor
eficiencia de uso del agua por las dos
ventajas que ello conlleva; en primer

lugar, por el impacto en la cuenta de
resultados y, en segundo lugar, por
el compromiso medioambiental que
muchas empresas tienen. A medio
plazo, algunos clientes empiezan a
estudiar la posibilidad de externalización del tratamiento y servicio del
agua, aunque esta idea todavía tiene
que madurar. Es decir, mientras que
en otras industrias, como en metalurgia, energía o automoción, por mencionar algunas, la externalización
del agua es ya un hecho, la industria
farmacéutica es todavía reticente a
hacerlo, por el papel crítico del agua
dentro del proceso productivo.
En Veolia ya estamos trabajando
para dar respuesta a esta nueva necesidad que, bajo mi punto de vista,
se hará extensible a toda la industria
en los próximos años. Para ello, lo
que estamos empezando a ofrecer
a nuestros clientes son garantías de
resultados. Esto, que puede parecer
muy fácil, no lo es en realidad. Veolia ofrece, bajo contrato, la garantía
de que el cliente dispondrá del agua
requerida, tanto en cantidad como
en calidad y, si no lo cumplimos, nos
hacemos responsables, aportando las
soluciones necesarias para garantizar
la producción. Como le digo, puede
parecer sencillo, pero es una apuesta
muy fuerte que sólo se puede afrontar con la experiencia y el saber hacer
de muchos años de conocimiento y
dedicación al sector.
-¿Cómo afrontan el futuro desde el posicionamiento de empresa

líder en tratamiento de agua para
la industria farmacéutica?
Veolia es el líder del agua en la industria farmacéutica desde hace muchos
años. Y digo esto con orgullo, por un
lado, pero con humildad por otro. Es
decir, como cualquier otra empresa en
cualquier otro mercado, los clientes
no te conceden la condición de líder
si no es a base de mucho trabajo y bien
hecho, y si queremos continuar siendo
los líderes, debemos seguir en esta línea. Tenemos la suerte de contar con
el respaldo de una gran Compañía,
número uno en tecnología y gestión
del agua en el mundo, que tiene capacidad tecnológica, capacidad de
innovación – más de 600 personas
están dedicadas a I+D+i –, una gran
vocación de servicio y solidez financiera. Además, el Grupo cuenta con
siete Centros de Competencia especializados en diferentes industrias,
uno de los cuales está enfocado a la
industria farmacéutica. Esta especialización nos permite tener una visión
muy clara de las necesidades o las
preocupaciones de nuestros clientes.
Resumiendo, y para terminar, el reto
es seguir contando con la confianza
de nuestros clientes. Para conseguirlo
seguiremos estando a su servicio, para
resolver sus problemas de agua, innovando y desarrollando nuevas soluciones tecnológicas y comerciales.
VEOLIA
www.veoliawaterst.es

Entrevista con Jaime Vives, Director General de Roche Diagnostics España para Península Ibérica y Latinoamérica

“La diagnóstica hoy, con las herramientas de que
disponemos, permite prevenir enfermedades”
Roche Diagnostics invirtió 500 millones de euros, entre el 6 y el 8% de su facturación, a I+D durante 2006
Roche Diagnostics España desarrolla
productos de alta tecnología, reactivos
y servicios destinados a laboratorios de
análisis clínicos, centros de investigación, consultas de médicos, farmacias y
para el autocontrol de los pacientes. Su
director para la Península Ibérica y Latinoamérica, Jaime Vives, nos habla sobre
las actividades de la empresa y sobre la
creciente importancia del desarrollo de
este sector, donde la inversión en investigación sobrepasa con creces la media.
¿Qué recursos destinan a

I+D, en una empresa en que este
apartado debe de ser fundamental?
Para nosotros la I+D es fundamental. Forma parte de nuestra filosofía
de empresa y, por lo tanto, destinamos muchos recursos y esfuerzos a
investigar y desarrollar nuevos productos a nivel mundial. Tan sólo el
año pasado Roche Diagnostics invirtió 500 millones de euros en investigación. Lo que representa entre
un 6 y un 8% de su facturación.
La investigación se desarrolla sobre
todo en Alemania, Suiza y Estados
Unidos. España es puntera en la investigación y el desarrollo de software destinado a laboratorios. Los
productos que se diseñan aquí tie-

nen una función global que se comercializa en muchos países.
-¿Cómo se aplica la tecnología
informática que desarrolla Roche
Diagnostics?
Los laboratorios se han convertido
en una factoría de información. Los
datos que se obtienen de los diagnósticos han de retornar al médico para
que los interprete y pueda tomar la
decisión terapéutica más acertada.
Teniendo en cuenta que un laboratorio trata los diagnósticos de unos 800
pacientes al día y que cada uno tiene
unos diez parámetros, nos da como
resultado que un laboratorio procesa
unos 8.000 datos al día, por lo que
los procesos informáticos son fundamentales. Hoy estas herramientas

75 AÑOS EN ESPAÑA

permiten un control de calidad, realizar estadísticas y multitud de otras
aplicaciones. Actualmente se está trabajando en la propia interpretación
de los datos, de forma que el médico
tendrá un flujo de interpretación que
facilitará su decisión terapéutica.
-Se trabaja por lo tanto en herramientas informáticas que también
facilitará la labor del facultativo…
Sí. Hay que tener en cuenta que el
diagnóstico ha evolucionado mucho
también en la biotecnología, genética
o la secuenciación genética. Es preciso un soporte informático como el
que nosotros estamos ofreciendo. El
software permite, aparte de la gestión
básica como almacenar y enviar datos, trabajar en red, de forma que los

Roche Diagnostics surgió de
la compra en 1998 de la firma
Boehringer Mannheim a nivel
mundial. Roche Diagnostics, junto
a Roche Pharma, forman las dos
divisiones globales del grupo suizo
Roche, líder en el mercado del
cuidado de la salud, que el año
que viene cumplirá 75 años de su
establecimiento en España. En Sant
Cugat del Vallès Roche Diagnostics
dispone de un importante centro
de distribución y de la sede de la
Dirección de una de las regiones
globales de la División, incluyendo
España, Portugal y todos los
países de Latinoamérica.

jefes de zona, que controlan varios laboratorios, pueden disponer de información de todos los centros que están
interconectados. Es una herramienta
muy eficaz también para detectar posibles casos de epidemia, por ejemplo.
-¿Cuáles son las actuales líneas
de investigación mundial y qué
peso tiene actualmente el ámbito
de la prevención de patologías y
su diagnóstico?
Estamos trabajando básicamente en
tres campos: genómica, secuencia-

ción genética y proteómica. Básicamente se trata de estudiar nuestra
predisposición a tener enfermedades
por nuestra composición genética. La
diagnóstica hoy, con las herramientas
que tenemos, permite prevenir enfermedades. Y creemos que vale la pena
porque tradicionalmente la medicina
es intervencionista. Otro campo importante para Roche es la medicina
personalizada. La diagnosis también
permite diferenciar esos grupos de
personas a las que un determinado
medicamento no les hace efecto o si
necesitan más o menos dosis.
-El diagnóstico por lo tanto
ya no sólo ofrece datos sino que
también puede ser el promotor de
nuevas medicinas…
Sí. De hecho ya se trabaja así. Cuando
se diseña una nueva medicina se trabaja con un diagnóstico que sirve de
base, por lo que diagnóstica y terapéutica van de la mano en la primera fase
de la investigación. El que el diagnóstico haya roto la barrera del metabolito en sangre y haya llegado al material
genético ha abierto un campo impresionante que nos hace pensar que la
diagnóstica de hoy en día es sólo una
fracción de lo que será en el futuro
gracias a las nuevas tecnologías.
ROCHE DIAGNOSTICS ESPAÑA
www.rochediagnsostics.es
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Medicamentos para el cerebro:
es necesario investigar más y mejor
Francesc A rtigas

(fapnqi@iibb.csic.es)

Director del Departamento de Neuroquímica i Neurofarmacología | I nstitut d’ I nvestigacions Biomèdiques de Barcelona, CSIC (IDIBAPS)
E x presidente, Sociedad Española de NeuroCiencia (SENC)

Hace dos años, un estudio realizado por
el Consejo Europeo del Cerebro (European
Brian Council) informaba que las enfermedades del cerebro tienen el dudoso honor de
ocupar el primer lugar en el ranking europeo
en cuanto a impacto económico en los países
de la Unión Europea, más Islandia, Noruega
y Suiza. En estos países, las enfermedades del
cerebro son responsables de un gasto anual de
386.000 millones de euros, lo que significa un
25 % del coste producido por todas las enfermedades. Este gasto incluye los costes directos
(medicinas, cuidados sanitarios, etc.) así como
los costes indirectos de tipo social y laboral.
Tras ellas aparecen los problemas cardiovasculares (17.1%), cáncer (16.7%), accidentes (8%)
y problemas respiratorios (5.9%).
Las enfermedades con mayor impacto son las
de tipo psiquiátrico, que contribuyen con casi
dos terceras partes a ese gasto. Estos datos refuerzan las conclusiones de un estudio de la
Organización Mundial de la Salud, publicado
en Lancet hace ya diez años, que alertaba de la
elevada incidencia de la depresión a nivel global. Las enfermedades neurológicas (Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple, etc.) poseen una menor incidencia que algunos de los
trastornos psiquiátricos más prevalentes, como
la depresión o los trastornos de ansiedad, y aparecen frecuentemente en etapas más tardías de
la vida. Ambos factores explican su menor impacto en el coste total, a pesar de su gravedad.
Indudablemente, esta situación requiere un
mayor esfuerzo investigador de los organismos
europeos y estatales de investigación de cara
a comprender mejor la fisiopatología de estas
enfermedades y avanzar en el conocimiento
de nuevas dianas terapéuticas. Esta tarea es
ineludible, pero tremendamente complicada,
dada la complejidad del cerebro humano. Éste
es la herramienta biológica más compleja que
se ha generado a lo largo de la evolución, con
unos 100.000 millones de neuronas que establecen un total de 100 billones de contactos
entre ellas, empleando distintos sistemas de
comunicación química (neurotransmisores)
o eléctrica y organizadas formando circuitos
neuronales extraordinariamente complejos, de
acuerdo con un estricto código genético de desarrollo. En otras disciplinas médicas, como el
cáncer, conocer cómo prolifera una célula tumoral puede llevar a identificar un mecanismo
patológico y a desarrollar un medicamento anticanceroso. En el estudio del cerebro, conocer
cómo funciona una neurona no lleva a ninguna parte, dada la diversidad y complejidad de
las comunicaciones en el cerebro. Por ello, miles de profesionales en los países más avanzados
llevan a cabo una ardua tarea de investigación
de los procesos de comunicación cerebral. Este
esfuerzo de investigación lleva a reunir anualmente a más de 30.000 profesionales en los
congresos de la Sociedad de Neurociencia de
los Estados Unidos.
Una segunda etapa en este proceso implica el
desarrollo de fármacos capaces de curar o, como
mínimo, mejorar la calidad de vida del paciente. El coste total del desarrollo de un fármaco
con un nuevo mecanismo de acción ronda los
500-1000 millones de euros, distribuidos en
diversas etapas (fase preclínica y tres fases de
desarrollo clínico). En este coste hay que incluir
el de aquellos fármacos cuyo desarrollo se ha
detenido por falta de eficacia, toxicidad, efectos secundarios excesivos, etc. Es evidente que
este esfuerzo investigador sólo está al alcance
de compañías farmacéuticas muy potentes.
Sin embargo, el esfuerzo actual de investigación no es suficiente, ya que el tratamiento de
las enfermedades del cerebro dista mucho de
ser aceptable. En el campo de las enfermeda-

des neurológicas, por ejemplo, sólo la enfermedad de Parkinson posee algunos tratamientos
que puedan considerarse mínimamente efectivos. Otras enfermedades, como el Alzheimer
u otros tipos de enfermedades neurodegenerativas carecen de tratamientos efectivos que
detengan su progresión. Por lo que respecta a
las enfermedades psiquiátricas, aunque existen
tratamientos efectivos, quedan aspectos muy
importantes por cubrir, sobre todo en pacientes esquizofrénicos, que sólo experimentan
mejoría en algunos tipos de síntomas, o en un
porcentaje importante de pacientes depresivos
que no responden - lo hacen tarde y mal- a los
tratamientos habituales, lo que lleva en muchos casos a tentativas de suicidio. Por todo
ello es necesario que las diversas instancias

implicadas (administración, empresas, fundaciones, asociaciones de pacientes y familiares,
etc.) tomen conciencia del enorme sufrimiento personal y familiar y del coste económico
causado por las enfermedades del cerebro para
impulsar políticas de investigación de calidad
en este campo. La reciente creación de un CIBER (Centro de Investigación Biomédica en
Red) en Psiquiatría representa un paso importante en este sentido, que se suma a iniciativas
anteriores del Instituto Carlos III (Ministerio
de Sanidad y Consumo) en el campo de las
enfermedades neurodegenerativas. Sin embargo, la magnitud del problema nos dice que éste
debería ser sólo un primer paso en un una política decidida de las diversas administraciones y
organismos de investigación en este campo.

El coste total del desarrollo
de un fármaco con un nuevo
mecanismo de acción ronda los
500-1000 millones de euros

El esfuerzo actual de
investigación no es suficiente,
ya que el tratamiento de las
enfermedades del cerebro dista
mucho de ser aceptable.

Entrevista con Josep Maria Ezquerro, Director Técnico de MCD GRUP

“Las instalaciones farmacéuticas suelen
requerir tratamientos especiales”
MCD Grup desarrolla un sistema de recubrimientos
para las instalaciones de las empresas del sector
Por su misma naturaleza, el sector farmacéutico debe mantener determinadas zonas de sus instalaciones bajo criterios de extrema limpieza, hermetismo y seguridad. A partir de los conocimientos que adquirió como suministradora de recubrimientos textiles y ligeros desde 1972, MCD Grup desarrolló
un sistema de recubrimientos que se ha convertido en garantía de calidad y
eficacia para cualquier empresa del sector.

El sistema MCD

Es de suponer que existen unos re-

querimientos técnicos muy concretos y
exigentes a la hora de fabricar los recubrimientos. ¿En qué consisten?
Hemos trabajado codo con codo con la industria farmacéutica adaptándonos a lo que
nuestros clientes nos solicitan. Las directrices y requisitos que nos exigen vienen fijados
por entidades y organismos oficiales, pero a
ello hay que sumarle los protocolos de procedimiento de las propias compañías. Es ahí
cuando entramos nosotros y aportamos ideas
y soluciones para mejorar las instalaciones y
sus requerimientos técnicos y legales.
-¿De qué modo se construyen estas instalaciones y por qué se aplica el sistema
MCD?
Los materiales que se usan actualmente no
han variado en exceso y básicamente se suelen utilizar a partir de una construcción con
paneles sándwich denominados farmacéuticos o de salas blancas para dividir y sectorizar
las zonas según necesidades y requerimientos. Por otro lado es importante el tratamiento del aire, en el sentido de climatizar dichas
zonas pero principalmente a su filtración,
control y aislamiento, debido a los procesos
y manipulaciones de productos que se suelen
dar en dichas instalaciones. Finalmente podemos tratar el aspecto del los pavimentos y
recubrimientos, aplicando diferentes tipos de
materiales y que pueden ser de varias clases,
aunque donde más exigencias se requieren
solemos realizarlos con recubrimientos vinílicos. Este material nos posibilita no dejar
fisuras y cerrar de forma hermética el espacio

Desde 1985 MCD Grup aplica un sistema propio para el recubrimiento integral de
pavimentos y superficies mediante una lámina homogénea de vinilo. Dichas láminas se
aplican sobre elementos de conformación y de acabados terminales, así como en sus
juntas y entregas. La gran aceptación de este sistema en el sector farmacéutico proviene
de la estanqueidad que garantiza, su carencia de porosidad, su relativa elasticidad,
la simplicidad de sus reparaciones y el fácil mantenimiento y adaptabilidad a futuras
modificaciones. Gracias a este método, las industrias farmacéuticas encuentran una solución
satisfactoria para la adecuación de estancias de manipulación y elaboración de fármacos
y áreas de investigación, donde prima el máximo control, la limpieza y la seguridad.

y, a su vez, evitar posibles fugas al exterior o
contaminaciones externas.
-¿Para qué tipo de farmacéuticas es más
idóneo?
La gran mayoría de las instalaciones farmacéuticas suele requerir tratamientos especiales sobre
todo en ciertos espacios donde se fabrican determinados fármacos y cuyo objetivo principal es
proteger al personal que los elabora y al propio
producto, protegiendo a su vez al usuario final.
También es aplicado en otros sectores donde se
precisan condiciones similares, entre ellos el de
la microelectrónica, investigación y sanidad.
-La investigación es algo cada vez más
necesario para la mejora de productividad
empresarial pero, en una empresa de sus
características, se convierte en algo primordial. ¿Qué esfuerzo dedican a I+D y
hacia qué se encaminan?
Nuestro sistema MCD tipo burbuja aporta
estas exigencias y un plus de imagen para
que, además de ser instalaciones seguras, lo
demuestren. Se realizan con materiales especiales, puesto que no todos los fabricantes de
recubrimientos realizan este tipo de elementos, que deben aunar factores de elasticidad
para evitar fisuras y fugas, resistencia a mate-

riales pesados, y maleabilidad para adaptarse
a las diferentes estructuras que revisten.
-¿Están desarrollando algún otro tipo
de sistema?
El sistema MCD es reconocido ampliamente
por los expertos del sector, y somos una de
las empresas dedicadas a las aplicaciones del
recubrimiento ligero industrial con notorio
reconocimiento a nivel europeo y consultas
de proyecto de diversas partes del mundo.
Cada cliente requiere una solución diferente
adaptada a cada proyecto. Las soluciones a
largo plazo, por lo tanto, no existen, porque
esto se vincula a la investigación de los propios materiales, sobre todo vinílicos.
-¿Cuáles son sus proyectos a corto y largo plazo, tanto en productos como a nivel
estratégico de la empresa?
A nivel estratégico de la compañía tendemos
a cubrir proyectos puntuales especializados
y complejos más que a grandes instalaciones,
puesto que ésta es la tendencia prioritaria en
nuestro mercado.
MCD GRUP S.A.
Tel. 936 857 990
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Entrevista con Esperanza Martí, Directora General de la FUNDACIÓN PUIGVERT

“Gracias a que no ha disfrutado nunca de subvenciones
por parte de la Administración la Fundación
Puigvert goza de independencia institucional”
La Fundació Puigvert es una entidad sin ánimo de lucro que
tiene claramente definidos cuáles son su objeto, sus fines y
su misión. Tiene también establecidos los principios y valores que deben sustentar sus actuaciones. Para alcanzar su
objetivo, la Fundación construyó, equipó y puso en marcha,
en 1966, un Centro Monográfico destinado a la Urología,
la Nefrología y la Andrología, especialidades interrelacionadas que la Fundación desarrolla plenamente a través de
sus actividades. Éstas son asistenciales, docentes (de pre y
postgrado), de formación especializada teórico-práctica, de
investigación –básica y clínica– y de divulgación y transmisión de conocimientos y experiencias.

¿Qué diferencia a la Funda-

ción de otros centros?
Los hechos diferenciales son muchos, siendo los más importantes el
contar con un Órgano de Gobierno
(Patronato), integrado por personalidades de la sociedad civil, que se
distinguen por su independencia,
integridad y valía intelectual. Son
elegidos por cooptación. Constituir
con el “Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau” (HSCSP) un conjunto
sanitario, general, terciario y universitario; aunque ambas entidades
tienen personalidad jurídica propia y organizaciones diferenciadas
realizan actividades coordinadas
y conjuntas. También destacamos

por disponer, desde el inicio, de
dos ámbitos diferenciados de actuación asistencial, uno de ellos, el
Instituto de Urología, Nefrología y
Andrología (IUNA) está destinado
a la atención de enfermos del Sistema Nacional de Salud. El otro,
la Clínica Uro-Nefro-Andrológica
(CUNA), está destinada a la asistencia de enfermos particulares. En
los dos ámbitos el personal es el mismo. También lo son la plataforma
tecnológica, los protocolos de actuación, los parámetros de control de
calidad y las normas éticas.
-¿Qué otras características son
destacables?
Merecen destacarse las siguientes: la
Fundación forma parte de la XHUP
(Xarxa –Red– hospitalaria de utilización pública) en calidad de hospital

de referencia para la alta especialización y prestaciones terciarias. Tiene
suscrito un contrato permanente de
compra de servicios, con el “Servei
Català de la Salut”. Ha desarrollado una organización que, desde un
principio, se basa en la coordinación
de especialidades interrelacionadas
(Urología, Nefrología y Andrología)
que desarrolla plenamente. Cuenta
también con especialidades vinculadas (Psicología, Anestesiología, Radiología y Laboratorios...) dedicadas
exclusivamente a procedimientos técnicos necesarios para el diagnóstico y
tratamiento de los enfermos uro-nefro-andrológicos. Por otro lado, es
el Centro especializado que realiza
–en el mundo occidental–, el mayor
volumen de actividad asistencial en
patologías y disfunciones del sistema

urinario y del aparato genital masculino. Cuenta con un Cuerpo Facultativo de alta capacitación, experiencia
y prestigio, que trabaja en equipos
integrados y dispone de una amplia,
diversificada e innovadora plataforma tecnológica –servida por personal muy especializado–, lo que hace
posible una visión multidisciplinar y
global del enfermo y una perspectiva
específica de su enfermedad.
Está adscrita a la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), como
Centro Docente de pre y postgrado,
como Centro de Formación Continuada, como Escuela de Especialización y como Unidad Docente
del Plan Nacional MIR. También
forma parte de la UAB por sus tres
Cátedras de Investigación.
-¿Qué proyectos futuros tiene
la Fundación?
A corto plazo, consolidar el cambio
de la Dirección General, ya que yo
me ocuparé exclusivamente de la
Presidencia del Patronato. A medio
plazo, finalizar la construcción del
edificio que constituirá el quinto
pabellón de nuestro Centro. Este
nuevo pabellón tendrá unos 12.000
m2 y permitirá mejorar las circulaciones, la comodidad de enfermos y
trabajadores y renovar equipamientos para disponer, en todo momento, de una plataforma tecnológica
innovadora. Hay que destacar que,
de manera permanente, tenemos el
proyecto de mantener la calidad y

Cifras económicas la
Fundación Puigvert
Al cierre del Ejercicio 2006 la
Fundación Puigvert disponía
de una plantilla de 613,27
personas a horario completo y
de un Patrimonio que superó
ligeramente los 40 millones de
euros. La Cuenta de Explotación
rebasa de los 50 millones. Las
inversiones representan entre
4 y 6,5 millones por año y el
Cash-Flow generado anualmente
oscila entre 4 y 5 millones.

“De manera permanente,
tenemos el proyecto de
mantener la calidad y la
pertinencia de nuestras
actividades”
la pertinencia de nuestras actividades. La Fundación no ha disfrutado
nunca de subvenciones por parte de
la Administración. Es este hecho el
que sustenta la independencia institucional.
FUNDACIÓN PUIGVERT
secrecomun@fundacio-puigvert.es
www.fundacio-puigvert.es

CANAL PHARMA | NOVIEMBRE de 2007

24 | suplemento especial

comunicaciónnmarketing

Entrevista con Juan José Vázquez y Jordi Xatart, Directores generales de DIGITAL DYNAMIC COMMUNICATION

“El sueño para cualquier farmacéutico o
responsable de marketing: enviar el mensaje
adecuado en el momento oportuno”
La posibilidad de contar con un canal de televisión propio aumenta sobremanera la eficacia
del mensaje publicitario captando y fidelizando nuevos clientes para las farmacias que lo emiten
La posibilidad de ofrecer al
sector farmacéutico la creación
y gestión de su propio canal de
televisión, y poner a su alcance
un conjunto de tecnologías y
soluciones informáticas, es
ahora una realidad gracias
a Ad-Miror, software que ha
permitido la creación del canal
de televisión para farmacias
Farmachannel, creado por
Digital Dynamic Communication,
empresa fundada a mediados
de 2006 por Jordi Xatart y Juan
José Vázquez que, avalados por
su experiencia de más de
18 años en el sector
farmacéutico, deciden asumir
el reto de la empresa belga
Arcadia de implementar en
España el software Ad-Miror,
que ha hecho de Farmachannel
un canal único y exclusivo en
todo el ámbito nacional.

¿Cómo incide la tecnología, el di-

seño y la creatividad como herramientas estratégicas en la gestión de una
empresa?
El programa de gestión de Farmachannel
ha sido diseñado pensando en las necesidades del sector farmacéutico, que tienen
ahora a través de este canal la posibilidad
de llegar en tiempo real a su audiencia potencial en el momento y lugares adecuados, y transmitir spot de TV o

¿Qué aporta Farmachannel?
Este canal de televisión especializado emite en tiempo real sin interrupciones
tanto contenidos de interés general (información, previsión del tiempo, estación
meteorológica, noticias actualizadas al minuto) como contenidos exclusivos de
cada farmacia, consiguiendo así una mayor atención de los clientes. Farmachannel
posibilita emitir a pantalla completa o bien segmentando la pantalla en varias
zonas de divulgación independientes. A todo ello se le añade el asesoramiento
personalizado y la creación de preferencias de cada farmacia en su propia parrilla
de emisión, mediante asistencia técnica por control remoto, el uso del logo y
nombre de la farmacia, y el diseño personalizado con los servicios, promociones
y productos de elaboración propia exclusivos de cada establecimiento.
Esta plataforma propicia el acceso ilimitado a contenidos sobre productos
farmacéuticos, promociones generales y numerosos consejos farmacéuticos,
aumentando de forma considerable las ventas de los productos anunciados.

contenidos dinámicos en cada una de las
farmacias, aumentado así la rentabilidad y
eficiencia de sus acciones de marketing.
-¿Qué otros valores aporta la posibilidad de un canal de comunicación
como el que plantea DDC?
La farmacia está evolucionando cada día
más, dando una mayor variedad de servicios, que incluye desde una atención personalizada hasta la posibilidad de acceso
por parte del cliente a productos especiales, promociones, tarjeta de cliente, etc.
La oficina de farmacia se está renovando para transmitir y ofrecer estos servicios. Mediante nuestra plataforma,
el farmacéutico emite su propio canal
de televisión, aumenta la atención de
su audiencia y se comunica de forma
visual e impactante con sus clientes.
Según diversos estudios, el
70% de las decisiones de compra se
toman en el punto de venta. Si tenemos en cuenta que la publicidad digital dinámica se percibe un 77% mejor
que la estática, es evidente que nuestro
canal influye en las decisiones de compra e incrementa manifiestamente la facturación de nuestros clientes.
-En el caso de establecimientos farmacéuticos, ¿qué se pretende lograr
con la emisión de Farmachannel?
Moderniza y mejora la imagen de la farmacia, posibilitando un servicio adicional a sus clientes y mejorando la comunicación con los mismos, debido a que
aumenta la percepción y la calidad de la
compra y hace más agradable el tiempo
de espera. Ésta y sus otras características
hacen que Farmachannel sea único y exclusivo en todo el ámbito nacional.
-¿Cómo influye en la decisión de
compra de un producto farmacéutico?
Está demostrado que la inmensa mayoría
de los consumidores van de compras sin
elaborar una lista de artículos que adquirir. Teniendo en cuenta este dato y que
las decisiones de compra se suelen tomar
en el mismo punto de venta, la posibilidad de contar con un canal de televisión
propio donde realizar promociones instantáneas y sin coste logístico, mediante
contenidos dinámicos atractivos, influye
en el incremento de ventas y la captación
y fidelización de los compradores.

-¿Cómo funciona el canal Farmachannel?
Nuestro sistema permite transmitir contenidos con animación, cuyo dinamismo
les hace mucho más percibidos que los
carteles estáticos. Esta nueva herramienta
transmite vía web, y en tiempo real, contenidos multimedia impactantes a una red
ilimitada de pantallas que pueden estar situadas geográficamente muy lejos las unas
de las otras. Nosotros asesoramos y creamos contenidos multimedia impactantes
aumentando la probabilidad de éxito de
las diversas promociones en el punto de
venta. El canal emite en tiempo real 24 horas y 7 días a la semana y combina contenidos de interés general como la información
meteorológica en tiempo real, la previsión
del tiempo o la estación meteorológica con
noticias actualizadas a cada minuto.
-¿Cómo se deciden y elaboran los
contenidos de este canal?
El estudio realizado este año en colaboración con varios de nuestros clientes
farmacéuticos nos ha permitido crear el
actual formato de emisión encaminado a
captar nuevos clientes y aumentar el volumen de facturación. Nuestros clientes
pueden optar por dos modelos de gestión;
o gestionan ellos mismos la emisión vía
web, posibilitando cambios en la emisión en menos de 15 segundos, sin necesidad de estar físicamente en la farmacia,
o nuestros asesores gestionan la emisión
en base a la petición de contenidos que
previamente ha escogido el farmacéutico. Una vez contratado nuestro servicio, nuestro departamento de atención al
cliente asesora al mismo para la correcta
comunicación del mensaje y el mantenimiento del sistema de forma correcta.
-¿Cuáles son las ventajas de Farmachannel para sus usuarios?
En primer lugar moderniza y mejora
notablemente la imagen del establecimiento, además de dar una prestación
extra a sus clientes. Sirve para mejorar la
comunicación entre farmacéutico y potencial comprador, pues consigue captar
la atención de los mismos con un medio
controlado de gran impacto. Además de
todo ello, ameniza el tiempo de espera
dentro del establecimiento. Según diversas fuentes, las acciones de marketing
realizadas en el punto de venta pueden
incrementar las ventas en más de un
65%, puesto que influye en las decisiones
de compra y permite realizar continuas
campañas promocionales a tiempo real y
sin coste tangible a nivel logístico.
Mediante este sistema se incrementan
las ventas y la facturación indudablemente aumenta. Con el objetivo de innovar
y mejorar constantemente también hemos creado Canal Médico, y tenemos
previsto para el año que viene lanzar un
nuevo tipo de emisión en formato 3D
que incidirá a buen seguro en el impacto
de los contenidos y promociones que ya
proporciona Farmachannel.

DIGITAL DYNAMIC COMMUNICATION
www.ddc.com.es

suplemento especial | 25

NOVIEMBRE de 2007 | CANAL PHARMA

Entrevista con Iban Cid, Director General de GERMARK

“La industria farmacéutica demanda
cada vez más nuevas prestaciones que
aporten valor añadido a sus etiquetas”
Germark es pionera en España en la fabricación de etiquetas (1958), mediante tecnología punta. Las
soluciones especiales en etiquetado de que dispone la convierten en una referencia para el sector farmacéutico
La etiqueta de un medicamento es tanto el elemento que
permite identificar el producto como la forma más directa
de captar la atención del comprador y diferenciarlo del resto.
Con esta premisa, la empresa Germark, desde sus seis
delegaciones en toda España y con central en Barcelona,
pretende satisfacer los numerosos controles de calidad
que las empresas del sector solicitan, a la vez que aporta
prestaciones innovadoras que contribuyen a incrementar las
ventas de sus clientes con los mínimos costes necesarios.

SOLUCIONES EN ETIQUETADO para
el sector farmacéutico
Etidoble
Se trata de una etiqueta que sustituye el uso de
la caja y el prospecto en los medicamentos. Está
impresa a tres caras e incluye instrucciones de
uso y código de barras de la Seguridad Social,
la cual también se puede extraer fácilmente para
facilitar labor de los farmacéuticos. En 2002 recibió el premio Oppack de Oro a la mejor etiqueta.

Etiqueta Inteligente (RFID)
Etiqueta que lleva integrada
una antena y un chip que
le permite almacenar gran cantidad de información
(fecha de fabricación, de caducidad, lote, ruta…)
sobre el producto. Permite ser leída sin contacto.

Etiqueta con Indicador de Tiempo y Temperatura (ITT)
Etiqueta pensada para productos que deben respetar una
franja de temperatura para su correcta conservación. El
indicador cambia de color sin posibilidad de ser reversible
cuando se rebasa el tiempo o la temperatura indicada
evidenciando que el consumo del producto no es seguro.

Etiqueta Colgante
Etiqueta específica para sueros fisiológicos. Además de describir el
medicamento, tiene una función de soporte con un asa, la cual permite
colgar directamente el envase de la percha para su dosificación.

Etiqueta Braille
Etiqueta con una impresión en relieve del alfabeto Braille para invidentes.
Esta etiqueta ha conseguido 2 primeros premios y una
mención de honor en los prestigiosos galardones TLMI.

Etiqueta Express
Gracias a la tecnología de la prensa digital HP INDIGO WS 4050, Germark
ofrece un Servicio de Etiqueta Express, específico para tirajes cortos,
que permite ahorrar en costes
de preimpresión y
con unos plazos de
entrega garantizados
de 48 horas.

¿En qué tipo de maquina-

ria y métodos de etiquetado es
Germark especialista?
Desde hace 50 años, hemos sido
pioneros en la utilización de la última tecnología de etiquetas adhesivas en España. Nos dedicamos a
identificar y decorar los productos
de nuestros clientes mediante todo
tipo de soportes, desde los tradicionales hasta los más avanzados. Para
ello contamos con todas las tecnologías de impresión disponibles en
el mercado, incluidas la tipografía,
flexografía y serigrafía ultravioleta,
la estampación en caliente y frío, y
el offset digital. Uno de nuestros valores fundamentales desde nuestros
orígenes es la innovación tecnológica, con el fin de conseguir la máxima calidad con los mínimos costes necesarios para nuestro cliente.
Contamos con tres áreas de negocio, la propia impresión de etiquetas
adhesivas, los equipos aplicadores
de etiquetas y la codificación.
-¿Ha de pasar controles de seguridad el etiquetaje en la industria farmacéutica?
La industria farmacéutica es uno de
nuestros principales clientes, y por
tanto respondemos a su demanda
de máxima garantía en los controles de calidad. Debido a esta particularidad, los controles de seguridad habituales se intensifican para
este sector, puesto que la garantía y
seguridad en los mismos prevalece
ante cuestiones tales como el diseño, que suele ser sencillo.
En farmacia, algunos clientes
nos proporcionan lo que se denomina “prueba de contacto”, un fotolito que ha pasado todos sus exhaustivos controles de calidad. Una
vez acabada e impresa la etiqueta,
ésta y su fotolito deben
ser exactos. Es el
máximo exponente de procesos especiales de
calidad que se
pueden realizar.
Lo que más nos
exigen las em-

presas farmacéuticas, así pues, es
un control riguroso de calidad del
etiquetaje mediante todo tipo de
procedimientos, añadiendo, si fuera posible, nuevas prestaciones que
aporten un plus a su producto.
-¿Qué garantías en este sentido
aporta Germark?
Tenemos todas las tecnologías de
impresión del mercado de la etiqueta adhesiva y por lo tanto verificamos la calidad de los productos en
cada una de las fases de fabricación.
Para ello contamos con varias líneas
de verificación y control de la calidad mediante visión artificial, tres
líneas on line y dos off line. El sector farmacéutico es extremadamente prudente en lo referente al control

Tenemos la última
tecnología de
impresión, con el
fin de conseguir la
máxima calidad en la
fabricación de etiquetas
de calidad de todos sus procesos y
garantiza que todo lo que se realice sea óptimo en cada uno de sus
pasos.
-¿Qué es y cómo funciona este
nuevo sistema de verificación mediante visión artificial?
Los sistemas de verificación de calidad mediante visión artificial permiten descartar el error humano en
el control de calidad de la producción, no sólo garantizando la presencia de la etiqueta en cada uno
de los envases, sino asegurando que
cada carácter, línea de identificación
y código de barras exprese la información correspondiente referente al
contenido, loteado y caducidad que,
como medida estricta de seguridad,
requiere el sector farmacéutico.
Este sistema garantiza la correcta
producción y aplicación de las etiquetas, descartando aquellos ejemplares defectuosos y superando la

fiabilidad de cualquier control humano que se pudiera aplicar.
-En el año 2000 Germark fue
pionera en el sector en instalar
la primera Prensa Digital de Etiquetas de España. ¿Cómo han ido
evolucionando las mejoras tecnológicas a lo largo de la última década y cuáles son sus principales
aportaciones?
Fuimos los primeros que instalamos una prensa digital de etiquetas
en España. Tras un proceso de perfeccionamiento hemos conseguido
un producto fiable, idóneo para la
industria farmacéutica porque a veces requieren tiradas cortas. Con
esta tecnología ahorran el coste del
fotolito, preimpresión y preparación
de máquinas. Y al mismo tiempo se
disminuye el margen de error y se
ahorran costes de producción.
Aprovechando la tecnología digital de impresión de etiquetas
pusimos en marcha el servicio de
Etiqueta Express, de gran implantación, que consiste en producir
etiquetas salvando la parte de planchas, fotolitos y preimpresión mediante la utilización de máquinas de
impresión digital de alta calidad. A
las 48 horas de recibir el pedido nos
comprometemos a tenerlo listo para
su envío.
En cuanto a la aplicacion de etiquetas, nuestra máquina Cat sleeve es de las pocas disponibles para
produccines cortas de sleeves. En el
caso de las farmacias esta máquina
puede usarse como método de precinto de los envases tipo colirio que,
a diferencia del resto de tipo estándar, suele llevar en el extremo superior de su aplicador un sleeve que
garantiza su precinto.
-¿Qué sistemas tecnológicos
pretenden aportar al mercado
español?
El sector farmacéutico nos demanda cada vez más que la etiqueta no
sólo aporte la información de venta, y que incluya más prestaciones.
Para ello nos esforzamos en fabricar
productos claramente innovadores, como la etiqueta colgante para
sueros fisiológicos, la impresión en
sistema braille y otros sistemas de
etiquetaje que aportan valor añadido a la etiqueta y al producto que
identifican.
-¿Y de cara al exterior?
Exportamos
mayoritariamente
equipos de aplicación de etiquetas
adhesivas por todo el mundo, sobre
todo a Europa, pero pretendemos
un aumento de ventas de nuestros
bienes de producción en Estados
Unidos y los países del Este.
-¿Cuáles son las novedades inminentes para el sector farmacéutico?
En búsqueda de la constante innovación, Germark tiene tres propuestas de futuro fundamentales para el
sector. Una de ellas son las etiquetas
indicadoras de tiempo y temperatura, que prueban que un medicamento ha estado siempre dentro de unos
baremos de tiempo y temperatura
preestablecidos, parecido a lo que ya
ocurre en el sector de la alimentación. También hemos lanzado la etiqueta doble, que incluye las instrucciones de uso y el código de barras
pertinente, y permite sustituir el
prospecto y la caja del medicamento
mediante una etiqueta autoadhesiva
que puede leerse por ambas caras.
Por último, disponemos de la etiqueta Inteligente (RFID), indicada
para antifalsificaciones y de trazabilidad de producto.
GERMARK, S.A.
infogk@germark.com - www.germark.com
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¿Quiere usted hacer un
anuncio de TV para Gelocatil?
Josep-M aria Fàbregas i Torrens
Director del M áster en M arketing Farmacéutico | IDEC- Universitat Pompeu Fabra

La semana pasada leía una
noticia que, una vez más, me hacía
caer en la cuenta de que las cosas están cambiando. Incluso en un sector –el farmacéutico- donde todo ha
permanecido sin grandes modificaciones durante décadas.
Esta noticia hacía referencia a un
Real Decreto publicado en el B.O.E.
el pasado 7 de noviembre según el
cual, los fármacos EXO van a poder hacer publicidad. Estos productos son aquellos que, a pesar de no
precisar receta médica, no podían
anunciarse al gran público. O sea,
que quizás veremos dentro de algún
tiempo spots de TV anunciando Gelocatil, Almax, Espidifén o el Voltarén tópico. Pero, al mismo tiempo
que me alegraba por esta noticia,
volvió a mi mente algo que no suele
ser conocido por quienes no están en
el sector farmacéutico.
¿Sabe usted, apreciado lector, que
todo anuncio de un medicamento
debe pasar un control previo por
parte del Ministerio de Sanidad? En
efecto, el proceso recibe el nombre
de C.P.S. (Control Previo Sanitario)
y es una revisión meticulosa por parte de los responsables de Sanidad de
todo lo que se dice y muestra en una
pieza publicitaria, ya sea un anuncio de prensa, de radio, de TV o un
simple folleto para el mostrador de
la farmacia.

Estando como estamos
en la era en la que el
consumidor ha aprendido
a autogestionarse la
información, el Control
Previo Sanitario me
parece un auténtico
anacronismo.
Se supone que, así, se vela por el
bienestar de la ciudadanía –usted y
yo, por ejemplo- evitando mensajes
que pudieran sernos perniciosos. No
fuera a ser que usted se tomara un
laxante sin ir estreñido. O que yo me
tomara un antitusivo sin tener tos.
Por descontado, está rigurosamente
prohibido hacer mención a una indicación que no esté descrita en el
prospecto. Y que, para los “medicamentos publicitarios” son indicaciones “menores”, que no precisan un
tratamiento instaurado por un médico.
Sin embargo, le supongo tanto a usted como a su familia convenientemente bien impactados por anuncios
en TV de alimentos que dicen bajar
el colesterol, cuidar la salud cardiovascular, hacer los huesos más fuertes, etc. Todas éstas son, por descontado, patologías absolutamente “de
prescripción médica”. Curioso, ¿no?
Tanto rigor para los medicamentos
y la manga tan ancha para los alimentos.
Si me permite llevar todavía más lejos la reflexión, le diré que, puestos

a ser celosos en la protección de la
desvalida ciudadanía –otra vez, usted y yo, por ejemplo-, los que sí deberían llevar una cartela azul al final
de los anuncios de TV deberían ser
los que causan desgracias cada fin de
semana: “Este anuncio es de un coche. Consulte a su médico o asesor
espiritual.” O algo parecido.
Pero es que esto de la Censura –perdón, Control- Previo Sanitario es
como intentar coger agua con un
colador. Estando como estamos en
la era en la que el consumidor ha
aprendido a autogestionarse la información, el CPS me parece un auténtico anacronismo.
Haga la prueba y eche un vistazo

a Google. ¿Sabe cuántos resultados
da la palabra “Cáncer”? Más de 326
millones. “Diabetes”, más de 92 millones; “Osteoporosis”, más de 16
millones; y “Depresión” más de 8
millones.

Según un estudio reciente
realizado por Google y
Ogilvy Healthworld, el 85%
de los pacientes acuden a
Internet para informarse
de su problema de salud.
O sea, que cualquiera puede informarse de lo que quiera con relación

a cualquier patología. De hecho, y
según un estudio reciente realizado
por Google y Ogilvy Healthworld,
el 85% de los pacientes acuden a Internet para informarse de su problema de salud. Ellos, o alguien de su
familia. Y, claro está, nada de todo
esto pasa el famoso CPS.
En fin, que las cosas están cambiando mucho pero siguen existiendo territorios irreductibles.
Pero no nos quejemos. Veamos en
ello una oportunidad y tomemos la
iniciativa. Y si en su gran mayoría
los anuncios de medicamentos nos
parecen poco sorprendentes, la solución la tenemos en nuestras manos. Y también nos la proporciona
Internet.

Entrevista con Francesc Font, Director General de gimage:

“La farmacia ya no es sólo una
tienda de medicamentos: es un
lugar donde vivir experiencias”
gimage: ofrece el poder de la comunicación en el punto de
venta, a través de un canal de tv personal que permite elegir
los contenidos según cada necesidad, canalfarma.tv
Ante la progresiva liberalización del sector, las farmacias
viven momentos de reestructuración para fidelizar a sus
clientes. Lejos ya de ser un establecimiento donde sólo
se pueden comprar medicamentos, la farmacia ofrece
valor añadido a través de consejos sobre salud y toda una
galería de productos que benefician al cliente. gimage:,
empresa ubicada en Sabadell, incide en ese valor añadido
de las farmacias a través de la instalación de pantallas que
permiten al farmacéutico llevar a cabo comunicaciones
dinámicas.
¿Cómo opera gimage: den-

tro del sector farmacéutico?
Ofrecemos un sistema de comunicación dinámica al farmacéutico a
través de pantallas de televisión que
se instalan en su establecimiento con
las que puede comunicar a sus clientes consejos de salud, ofrecer promociones de los productos en stock, etc.
A su vez, los laboratorios pagan por
anunciarse en esas pantallas, con lo
que el farmacéutico recupera parte
de la inversión. La ventaja de nuestro sistema respecto al que ofrecen
las centrales de medios es que el
farmacéutico tiene un control total
sobre los contenidos que aparecen
en la pantalla de su establecimiento.
gimage: ofrece un software vía Internet mediante el cual el farmacéutico decide qué contenidos quiere
que aparezcan en la pantalla y también puede elegir qué campañas publicitarias acepta. De esta manera,
cada farmacia tiene su propio canal,
con un contenido que se ajusta a su
clientela particular que varía según
la situación geográfica del establecimiento, ciudad, o si está situado al
lado de un hospital o un colegio.

Las ventajas de este sistema no se
quedan aquí, la experiencia adquirida con canalfarma.tv y la demanda
del sector de la salud ha propiciado el
nacimiento de gimage: Healthcare.
Los actores del sector como las clínicas podrán tener su propio canal.
Esto permite mantener la especialización, alcanzar mayor cobertura para
los anunciantes y disponer de mayor
cantidad de contenidos y temáticas.
-¿Qué ventajas ofrece su sistema para los anunciantes, es decir, el laboratorio, frente a otros
soportes publicitarios?
Nuestro sistema permite impactar
de una forma más eficaz y directa
en el cliente en el momento en que
éste se encuentra en el establecimiento, lo que supone una mayor
rentabilidad en las campañas de los
laboratorios que en otros medios,
como puede ser la televisión. Además, cuando una farmacia acepta
un producto se involucra más en él,
incidiendo en las recomendaciones
al usuario. El laboratorio sabe qué
farmacia ha aceptado su campaña y
los efectos directos que ésta tiene en
las ventas de su producto, pagando

sólo por las aceptadas. Es una herramienta a incluir en el plan de medios, no sólo por parte de los laboratorios sino de cualquier empresa
que vea conveniente publicitarse a
través de este medio, la clínica más
cercana, el hospital de la zona, etc.

“Las farmacias son empresas y deben comunicar utilizando las emociones. Éste es nuestro
gran reto”
-¿Hasta qué punto incide esa publicidad en el punto de venta en la decisión del cliente de comprar el producto que se anuncia y no otro?
El 70% de las decisiones de compra
se producen en el punto de venta.
Por lo tanto, las pantallas tienen un
efecto muy positivo, hasta tal punto
que todas las marcas que han decidido invertir en el medio han obtenido más de un 45% de incremento en
las ventas de las campañas que han
aparecido por pantalla. Además la
farmacia entiende que el laboratorio
hace un esfuerzo por estar allí y eso
tiene incidencia en las recomendaciones del farmacéutico al cliente.
El PLV es el futuro de los sistemas
publicitarios porque permite incidir
en el momento adecuado, con el

Desde aquí hago una llamada a
despertar tu –permíteme que ya
te tutee, amigo lector, después de
todo este rato- espíritu creativo.
¿Por qué no creas tu propio
spot de TV -o el mensaje que te
apetezca- para tu medicamento
preferido?
Puedes
anunciar
Espidifén, Gelocatil, Almax
o Viagra sin censuras previas.
Di lo que quieras. Ya sabes, lo
grabas con tu cámara y lo cuelgas
en You Tube. Así lo vemos y lo
disfrutamos todos.
Expresa tu creatividad, querido lector, y convierte C.P.S. en
las siglas de “Creatividad Para
Sorprender”.¡Ánimo, nos vemos en
You Tube!

mensaje adecuado, totalmente segmentado (eligiendo cada establecimiento, horario, frecuencia...). Por
ello, el mensaje ha de crearse específicamente para el medio, con la duración adecuada, capaz de provocar
e incitar en pocos segundos.
-Además del impacto en el
cliente final, ¿qué otros beneficios puede aportar la comunicación dinámica?
Los contenidos de este canal son manejados de una forma sencilla a través
de la web, aportando grandes dosis de
interactividad entre todos los actores
del sector. Este medio se convierte en
una herramienta de marketing relacional a través de sistemas como el
e-learning o el e-commerce.
Por otro lado existen herramientas que desarrollan la interacción y
fidelización en el punto de venta: el
Dermotest, por ejemplo, basado en
una pantalla táctil y un software específico, permite potenciar las ventas en dermocosmética a través de
un cuestionario interactivo y una
foto hecha en el mismo momento.
Con estos datos ofrece un consejo
cosmético para mejorar y tener una
piel más saludable.
-Supone un valor añadido a lo
que es la farmacia tradicional…
Exacto. La farmacia ya no es la típica
tienda donde sólo se compran medicamentos si no que es un establecimiento en el que el cliente puede
vivir experiencias. Además de comprar, la gente empieza a demandar
nuevos servicios y la farmacia debe
tender a ofrecérselos de la manera
más atractiva y diferenciadora.
-¿La orientación del sector farmacéutico va en este sentido, en
abrirse y ampliar su campo de
actuación?
El sector farmacéutico está viviendo
momentos de cambio. Sea cual sea
el camino por el que se opte, las farmacias se están dando cuenta de que
son empresas, y todas las empresas
deben comunicar. Nuestro concepto pretende cubrir esta necesidad, ya
que sin comunicación no existiría
relación entre farmacéutico y paciente, y cubrirla a través de las emociones. Éste es nuestro gran reto.
gimage:
info@gimage.es - www.gimage.es
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