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A riesgo de parecer reiterativo y cansino, es 
necesario hablar sobre la crisis económica y, en el caso que nos ocupa, 
sobre cómo ésta puede afectar a la industria farmacéutica. Se ha analiza-
do ya mucho sobre cómo la recesión económica puede afectar a muchos 
sectores (financiero, automovilístico, de la construcción, etc…)  e incluso 
se ha comentado, con evidente preocupación, sobre cómo el momen-
to económico actual puede afectar a la sanidad. Pero se ha hablado 
poco acerca de cómo se verá afectada la industria del medicamento. 

Pues bien, no todo son malas noticias: según refleja el Informe de Previ-
siones IMS 2009, publicado por la consultora de referencia en el sector 
IMS Health, el mercado farmacéutico español crecerá un 4% en 2009, lo 
cual demuestra que la industria del medicamento en nuestro país sigue 
teniendo un papel muy importante en nuestra economía, demostrando 
su potencial estructural más allá de coyunturas más o menos pasajeras. 
A pesar de ello, hay que seguir innovando y apostando por este sector, 
puesto que según el propio informe la industria farmacéutica crecerá 
muchísimo más en los países emergentes (entre un 14% y un 15%, hasta 
alcanzar unas ventas de 89.540 millones de euros.) La consultora denun-
cia “el creciente papel de la regulación en la tecnología sanitaria en los 
países avanzados, así como el aumento del uso de la contratación como 
un medio para controlar los costes, y la descentralización de los presu-
puestos sanitarios”. Un toque de atención que no debería pasar por alto.

Así pues algo se mueve en la industria farmacéutica mundial, un movi-
miento que al ciudadano de a pie es muy posible que le importe bien 
poco. Pero cabe decir que las cosas también están cambiando en 
su relación con la sanidad y el acceso a los medicamentos.  Por un 
lado empieza a existir el debate sobre la figura del farmacéutico y sus 
funciones (hay quien dice que sólo debe limitarse a dispensar, mien-
tras que otros abogan por que también pueda recetar). Asimismo, las 
farmacias se están modernizando, con la automatización y la introducción 
de elementos de publicidad hasta hace poco ajenos y que sólo encontrába-
mos en otro tipo de comercios. La farmacia es fundamental para dar acce-
so a elementos que nos proporcionen salud, pero también es un punto de 
venta y, como tal, no escapa a las estrategias de marketing. Estos cambios, 
que se realizan progresivamente, incluyen también la receta electrónica y 
la venta de medicamentos por Internet (algo que sin duda debe vigilarse, y 
por ello hay que aplaudir la creación, por parte del Ministerio de Sanidad 
y Consumo, de una oficina de vigilancia de venta de fármacos en la red).

Otro cambio importante que el ciudadano catalán puede encontrarse 
es la posible implantación del copago. Sin entrar a valorar si esta me-
dida será efectiva o no para ayudar a la sostenibilidad del sistema sani-
tario, el hecho es que supondrá la aparición de un vínculo económico 
entre la industria y muchos pacientes, para los cuales los medicamentos 
dejarán de ser un producto totalmente gratuito, y ello planteará nuevos 
retos y oportunidades en el terreno de la imagen que el gran público 
tiene de la industria farmacéutica. Así, Jordi Faus, especialista en De-
recho Farmacéutico, cree que “en los próximos años, a medida que se 
avance hacia los tratamientos farmacológicos personalizados, es inevi-
table que se produzca un acercamiento entre la industria y los pacien-
tes, así que el copago es una oportunidad para empezar a cultivar esta 
relación intentando trasladar a los pacientes el enorme valor que apor-
tan los medicamentos cuando se utilizan de forma adecuada”. Sólo 
por facilitar la relación entre el ciudadano y la industria farmacéutica, 
que a veces se ha visto como una lucha antagónica entre la salud públi-
ca y el interés empresarial, ya podríamos dar por bueno, como míni-
mo, el debate sobre la reforma de financiación de los medicamentos.

Uno de los objetivos de este suplemento anual, “Canal Pharma”, es llegar 
tanto al ciudadano, informándole sobre novedades que le pueden afectar, 
ya sea en las oficinas de farmacia como en la propia industria (medica-
mentos, sus beneficios, etc…), como al especialista del sector, ofrecien-
do novedades sobre empresas representativas, avances en investigación e 
ideas en el campo del marketing farmacéutico; no en vano este sector, por 
ejemplo, es uno de los que más congresos y convenciones realiza, poten-
ciando así otra actividad clave en la economía, la del turismo de negocios.

El farmacéutico ha sido un sector históricamente muy importante para 
la economía española, y para la catalana en particular. Es una “rara avis” 
dentro de las actividades empresariales, en la que siempre ha primado la 
tan reclamada I+D+i, cuando nadie sabía lo que era, por ser algo intrín-
seco a ella misma, y que no ha sufrido tantas crisis como otros sectores, 
quizás porque no dependía tanto de la coyuntura económica de cada 
momento como de algo totalmente ajeno como es la sanidad. Se podría 
decir, abusando de algún que otro lugar común y pecando incluso de 
idealismo, que algo tan humano como la salud se sitúa por encima de la 
economía en un momento en que los términos financieros y los nú-
meros parecen regir nuestras vidas cotidianas. Pero lo que sucede sim-
plemente es que, haya crisis o no, la salud genera negocio. Y ello es un 
arma de doble filo, imponiéndose el buscar un equilibro entre ambos: 
porque se debe potenciar un sector fundamental para la economía, pero 
a su vez esta misma economía, en el contexto en el que nos encontra-
mos, no puede ni debe justificar que una cosa pase por encima de la otra. 
No son dos mundos contrapuestos. No enfrentemos sistemáticamente 
al ciudadano con una industria que podríamos catalogar como provee-
dora para el Estado del Bienestar. Utilizar la “ética” como argumento 
es compatible con mirar al sector farmacéutico sin desconfianza. 
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E d i t o r i a l FARMA: 
un viaje para aprender desaprendiendo

algunos profesores dicen 
que el reto más importante al que 
se enfrentan no es trasladar ideas o 
conocimientos a sus alumnos, sino 
ayudarles a desaprender percepcio-
nes que han ido arraigando en sus 
mentes a lo largo de los años. Para 

aproximarse al sector 
farmacéutico es con-
veniente desaprender, 
porque muchos de los men-
sajes que hemos recibido sobre 
esta industria, especialmente en los 
últimos años, están cuando menos 
desenfocados. Y es que el farmacéu-
tico es un sector que, como cual-
quier otro, tiene sus luces y sus som-
bras, sus picos y sus valles; pero que 
además destaca por ser un blanco al 
que con cierta frecuencia se lanzan 
dardos sensacionalistas, muchos de 
ellos faltos del rigor que es necesario 
cuando se trata de analizar cuestio-
nes complejas.

Es recomendable empezar esta fase 
de desaprendizaje reflexionando 
acerca de qué es lo que diferencia 
a los laboratorios farmacéuticos de 
otras empresas. A poco que lo pen-
semos, será fácil concluir que esta 
industria presenta diversas singula-
ridades, y entre todas ellas destacará 
especialmente una: los productos 
que las empresas farmacéuticas de-
sarrollan y ponen en el mercado, los 
medicamentos, son productos des-
tinados a algo tan importante como 
prevenir o curar enfermedades, me-
jorar nuestra salud, e incluso salvar 
vidas. Un sector que se dedica a esto 
merece al menos un cierto crédito.

Para seguir desaprendiendo tam-
bién será bueno preguntarse qué es 

lo que podemos esperar o incluso 
exigir del sector farmacéutico. La 
búsqueda de la salud es algo tan 
importante que en ocasiones exi-
gimos que esta industria nos ofrez-
ca remedio para cualquier dolen-
cia. Por otro lado, como la salud es 

un bien supremo 
que no tiene 

precio, que-
remos que 
todos los 
hombre s 
y mujeres 

del planeta 
puedan ac-

ceder a todos 
los medica-
mentos sin 
que existan 
diferencias 

por razo-
nes económicas, y nos 

resistimos a aceptar la 
idea de que la industria 

farmacéutica puede aspi-
rar, igual que tantas otras, 

a obtener beneficios económi-
cos. A los laboratorios podemos 

y debemos exigirles mucho, pero 
no tiene sentido pedirles que sol-
venten los problemas de salud del 
tercer mundo  ni que dispongan 
de remedio para todas las enfer-
medades que existen.

Liberados de algunos primeros 
malentendidos, un viaje a través 
de la vida de un medicamento nos 
permitirá entrar enseguida en con-
tacto con los arduos trabajos que 
los investigadores llevan a cabo 
para entender cómo funcionan las 
enfermedades, cuáles son sus causas 
y su comportamiento, y para buscar 
formas seguras de combatirlas. En 
general, esta faceta de la industria 
es poco conocida, especialmente en 
su vertiente más científica, lo cual es 
una pena, porque acercarse a los tra-
bajos de los investigadores permite 
entender buena parte de lo que su-
cede después en la vida de un pro-
ducto y desterrar algunos mitos.

Una vez creado, el medicamento 
es un producto que no llega a los 
pacientes hasta que su calidad, su 
eficacia y su seguridad han sido 
meticulosamente evaluadas. Los 
ensayos que se realizan suelen ex-
tenderse durante varios años, y sus 
resultados son valorados por auto-
ridades sanitarias que trabajan apo-
yándose en expertos independien-
tes. El riesgo cero, por mucho que 
queramos, no existe. No por ello, 
sin embargo, debemos perder la 
confianza en los fármacos, porque 
en la mayoría de los casos estamos 
en presencia de productos que pa-
lian nuestro dolor, curan nuestras 

enfermedades, y mejoran nuestra 
calidad de vida.

Durante unos años, los nuevos 
medicamentos estarán cubiertos 
por patentes. También sobre este 
tema conviene desaprender. La 
patente es fruto de un contrato 
social: a cambio de que la empresa 
explique su invención, obtiene un 
periodo de exclusividad durante 
el cual sus competidores no debe-
rían copiar el producto patentado. 
Cualquier sistema es mejorable, 
pero el de las patentes permite a 
la comunidad beneficiarse de los 
avances científicos, algo que no su-
cedería si las fórmulas químicas se 
mantuvieran secretas, como ocu-
rre con algunos refrescos. Es cierto 
que la duración de las patentes (20 
años desde que se solicitan) puede 
parecer interminable, pero todo es 
relativo: una parte de este tiempo 
se consume durante las fases de 
investigación, y nuestros derechos 
de autor sobre este artículo, como 
los de cualquier escritor, durarán 
toda nuestra vida ¡y 60 años des-
pués de nuestra muerte! A veces se 
tiene la idea de que una patente 
concede un monopolio que per-
mite vender el producto al precio 
que quiera imponer el laboratorio. 
Error. En España, y en la mayoría 
de los países europeos, los gobier-
nos son los clientes principales de 
la industria y son los que fijan el 
precio máximo que están dispues-
tos a pagar por los productos. 

Podríamos seguir insistiendo en el 
desaprendizaje hablando de temas 
como los congresos médicos, los 
ensayos clínicos o las supuestas in-
venciones de enfermedades; pero 
conviene ir acabando y preferimos 
hacerlo animando a la industria a 
que se esfuerce en ayudar al pú-
blico a conocer este sector, porque 
estamos convencidos de que si le 
cuenta cómo en los últimos años 
se ha mejorado en la investigación 
en animales, cómo se respetan los 
derechos de los que participan en 
ensayos clínicos, o lo que se lle-
ga a invertir en intentar desarro-
llar medicamentos que se llaman 
huérfanos, por ser poquísimos los 
pacientes que sufren la enferme-
dad a la que se destinan, más de 
uno se llevará una grata sorpresa.

Así que conviene pedir a las com-
pañías farmacéuticas que hagan 
un esfuerzo de comunicación, que 
abran algunas de sus puertas, que 
conviertan parte de los espacios de 
sus instalaciones en lugares donde 
el público pueda tomar contacto 
con lo que hacen, que organicen 
visitas guiadas de sus campus, 
y que fomenten la existencia de 
museos donde, además de expo-
ner antiguos potes de cerámica, 
se explique qué hay detrás de cada 
producto. En la mayoría de los ca-
sos, el esfuerzo valdrá la pena, y el 
conocimiento que se adquirirá re-
dundará en beneficio de todos. 

OriOl Segarra 
ecOnOmiSta

JOrdi FauS 
abOgadO 

Autores de “Farma: Un viaje a través de la industria farmacéutica”, editado por Gestión 2000

El sistema de las 
patentes permite a la 

comunidad beneficiarse 
de los avances científicos

Nos resistimos a aceptar 
la idea de que la 

industria farmacéutica 
obtenga beneficios 

económicos
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EntrEvista Con pEpa Boté, 
FarmaCéutiCa titular, proFEsora dE markEting FarmaCéutiCo En la EsCuEla 
intErnaCional dE alta dirECCión y administraCión dE EmprEsas dE BarCElona

“No podemos combatir 
el virus de la gripe, 
pero sí sus síntomas”
La gripe, enfermedad vírica que 
reaparece cada año, no puede 
combatirse con los fármacos 
que conocemos, pero sí 
podemos aliviar sus síntomas. 
Una medida de prevención 
es la alimentación rica en 
vitaminas y, en ocasiones, la 
vacunación anual. De todo 
ello hablamos con la experta 
farmacéutica Pepa Boté.

haBlamos dE algo  muy habi-
tual, se acerca su época… ¿Cuál es la 
causa de la gripe y por qué es más fre-
cuente en invierno?
La causa de la gripe es una infección ví-
rica producida por el virus del género in-
fluenza y es más característica en otoño 
e invierno porque los cambios bruscos 
de temperatura son una causa de bajada 
de defensas. Si uno está especialmente 
bajo en defensas también tiene más pro-
pensión. Es una afección que cuesta de 
distinguir del resfriado; las principales 
características de la gripe serían la fiebre 
-que es más alta-, la forma en que se pro-
duce -de un día para otro-, y por el entu-
mecimiento muscular. 
 -¿Cómo se produce su contagio?
Se produce a base de las gotitas de saliva 

de la persona afectada o de los 
líquidos que pueda transmitir, 
directamente o por un pañue-
lo que se deje… Pensemos que 
la saliva llega a tres, casi cuatro 
metros, con lo que el alcance 
es considerable. El grupo más 
propenso a contagiarse son los niños, en 
edad preescolar, que suelen tener más de 
un episodio al año, porque se van rein-
fectando. 
 Para evitar el contagio, es importan-
te lavarse a menudo las manos. Este año 
dicen que el virus va a ser especialmente 
infectivo y hay unas normas del Ministe-
rio de Sanidad para prevenir la infección, 
como usar mascarilla, que es una buena 
fuente de protección. Otro modo de pre-
venirla es teniendo las defensas lo más 
altas posibles, y eso se consigue con una 
dieta rica en vitaminas, que incluya por lo 
menos dos piezas de fruta o verdura dis-
tintas al día. Se puede empezar tomando 
un zumo de naranja por la mañana o una 
ensalada acompañando las comidas. 
 -¿Es recomendable vacunarse?  
Si la persona está en lo que llamamos 
“grupo de riesgo”, debe vacunarse. La 
vacuna es gratuita y la medida de pre-
vención ideal para la gente mayor, para 
quien tiene alguna enfermedad respira-
toria crónica, una enfermedad cardiaca o 
gente especialmente propensa. La vacuna 
no se puede dar cuando el paciente tie-
ne síntomas de resfriado o gripe, porque 

aunque los virus de cualquier vacuna es-
tán un poco “handicapados”, pueden in-
fectar más debido a que esa persona está 
baja de defensas.
 -Sabemos que la gripe y el resfriado 
no se curan pero podemos aliviar sus 
síntomas. ¿Qué tipo de fármacos son 
los más recomendables?
Se trata de dos enfermedades distintas 
pero tienen una parte común: el dolor 
muscular y de cabeza, el goteo y la con-
gestión nasal, tos y malestar general. Por 
un lado es importante que la gente no los 
confunda y, por otro, que el tratamiento 
sea el adecuado. Un buen fármaco sería 
aquel que incluya  un analgésico, para 
eliminar el dolor de cabeza, y, a poder 
ser, que sea también antipirético (como 
el ácido acetilsalicílico o el paracetamol, 
éste mucho mejor tolerado a nivel gás-
trico). Además, es recomendable que el 
fármaco contenga un antihistamínico, 
para aliviar la congestión nasal, pero a 
una dosis justa, pues causa somnolencia. 
Para contrarrestarla hay productos en el 
mercado que incorporan cafeína en sus 
formulaciones, la cual, al mismo tiempo, 
potencia el efecto del paracetamol. 

ahora QuE  es frecuente encontrar 
en cada vez más farmacias los sistemas 
automatizados, ¿cuál es su visión sobre 
la aplicación de NNTT, softwares infor-
máticos, por ejemplo, como ayuda a los 
usuarios y farmacéuticos?
Creo que toda herramienta que facilite el 
desarrollo profesional y una optimización 
de los recursos ha de ser bienvenida. En 
Catalunya afrontamos actualmente un 
reto relacionado con las nuevas tecnolo-
gías: la implantación de la receta electró-
nica. Y, en el ámbito del Colegio, estamos 
desarrollando un proyecto que nos permi-
ta ser una institución abierta 24 horas al 
colegiado gracias al uso de Internet. 
 -El marketing farmacéutico utiliza 
cada vez más soportes publicitarios en 
las propias oficinas de farmacia, usan-
do estrategias que cada vez se aseme-
jan más a las usadas en, por ejemplo, 
supermercados. ¿Cuál es su opinión al 
respecto? ¿Hay, o habrá, que regularizar 
un sector cuyas reglas no son las propias 
del liberalismo económico?
La farmacia es un establecimiento sanita-
rio y el farmacéutico, un profesional que 
se debe al paciente. Por eso, más allá de 
los legítimos esfuerzos de los profesionales 
encargados de posicionar sus productos en 
el mercado, está la credibilidad del farma-
céutico. La publicidad es omnipresente, 
pero el consejo profesional no, y es esto 
lo que debemos potenciar y preservar. En 
este sentido, el colectivo farmacéutico ya 
está sensibilizado y actúa desde hace años 
para evitar caer en la trampa de los “pro-
ductos frontera”, que intentan por todas 
las vías introducirse en canales de con-
fianza para el ciudadano, como lo son las 
farmacias.
 -¿Cuál es su opinión acerca de la no-
ticia que surgió hace un tiempo sobre 
la posibilidad de que los propios farma-
céuticos pudieran recetar? Sin llegar a 
tanto, ¿cuál cree que debe ser el límite 
en el asesoramiento que puede ofrecer 
un profesional de la farmacia?
El farmacéutico es el mejor conocedor del 
medicamento y su función debe girar alre-
dedor de este conocimiento y de una buena 
gestión del mismo. No obstante, para que 
pueda desarrollar su función, la ley debe 
recoger todos aquellos casos con los que se 
encuentra en el ejercicio diario de su pro-
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EntrEvista Con Jordi dE dalmasEs, prEsidEntE dEl Col·lEgi oFiCial dE FarmaCÈutiCs dE BarCElona

“Aplicar criterios puramente 
económicos a la gestión de los 
recursos sanitarios es un error”

Nuestro país está dejando de 
ser un país interesante para los 
laboratorios farmacéuticos, que 
priorizan la distribución de sus 
productos a otros países en los 
que son mejor pagados, el Es-
tado es cliente y regulador a la 
vez, lo que facilita un control del 
gasto “pero, en todo caso, exige 
responsabilidad”, como comen-
ta el Presidente del Col·legi de 
Farmacèutics de Barcelona, 
quien, además de estas cuestio-
nes, nos cuenta en esta entre-
vista cómo están siendo implan-
tadas en Catalunya las primeras 
recetas electrónicas. 

“El colectivo farmacéutico 
ya está sensibilizado desde 
hace años con la trampa de 
los ‘productos frontera’”

España es uno de los 
países con el precio de 
los medicamentos más 
bajo de la Unión Europea

fesión y a los que debe dar respuesta. Por 
un lado sería necesario revisar el listado de 
medicamentos que actualmente requieren 
receta médica y, por otro, tener en cuenta 
realidades como la de la prescripción tele-
fónica, en la que no existe receta, pero sí 
la prescripción por parte de un médico, o 
la no disponibilidad de una receta en un 
enfermo crónico con tratamiento estable, 

que nosotros conocemos 
perfectamente.
 -El Ministerio de Sa-
nidad quiere bajar por 
ley el precio de los me-
dicamentos cada seis 
meses. ¿Cuál es su po-
sicionamiento acerca 
de estas revisiones pe-
riódicas?
Aplicar a la gestión de 
los recursos sanitarios 
criterios puramente eco-
nómicos es un error. Es-
paña es uno de los paí-
ses con el precio de los 
medicamentos más bajo 
de la Unión Europea y 
está dejando de ser un 

país interesante para los laboratorios far-
macéuticos, que priorizan la distribución 
de sus productos a otros países en los que 
son mejor pagados. Esta diferencia de 
precios incentiva además el negocio de las 
exportaciones paralelas. Y la combinación 
de factores como éstos genera una tensión 
en el mercado que desemboca en el desa-
bastecimiento de fármacos, un fenómeno 
que está disminuyendo pero que provoca 
molestias, a menudo graves, a pacientes y 
farmacéuticos.  
 -¿Cuál es la postura del Col·legi acer-
ca del actual sistema de precios de re-
ferencia? Este sistema, único en la UE, 

es casi motivo de orgullo para muchos 
profesionales. ¿Cuál es su posición al 
respecto?
En el caso de España, el Estado es cliente 
y regulador a la vez; eso puede facilitar un 
control eficiente del gasto pero, en todo 
caso, exige responsabilidad. Las políticas 
de rebaja continua de precios no favorecen 
el desarrollo de la I+D y deterioran progre-
sivamente el sistema por fenómenos como 
los expuestos en la respuesta anterior. Es 
fundamental que en la contención del gas-
to se trabaje de forma conjunta con todos 
los agentes del sistema sanitario, desde el 
médico, que decide qué fármacos son ne-
cesarios en cada caso; el farmacéutico, que 
puede fomentar, como lo ha hecho hasta 
ahora, el consumo de genéricos; hasta la 
industria o la distribución. 

la rECEta ElECtróniCa 

Tras su implantación en Girona, Tarra-
gona y Lleida, se espera que la receta 
electrónica llegue a Barcelona el año 
que viene. “La experiencia de las farma-
cias que la han empezado a utilizar en 
las etapas iniciales, en las que habitual-
mente se presentan más problemas, 
ha sido de mucha utilidad al proyecto 
y hay que agradecer su esfuerzo, dado 
que les ha comportado una carga de 
trabajo extra muy importante”, explica 
Jordi de Dalmases.  “La implantación 
no será sencilla, pero hemos superado 
otros retos tecnológicos importantes en 
los últimos años que deben darnos con-
fianza”, apunta el presidente del COFB. .
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El volumen de nuestra red de 194 
farmacias nos ha permitido cerrar 
algunos acuerdos directos con de-
terminados distribuidores y conoce-
mos el sector del medicamento. En 
referencia a la pregunta debo decirle 
que si bien es un avance que todo 
el mundo pueda acceder a los medi-
camentos, que tengan un precio de-
masiado bajo no fomenta la inves-
tigación para mejorarlos. También 
aquí querría destacar la labor del 
farmacéutico cuando puede elegir y 
dispensar un medicamento genérico 
más económico. En ese momento 
está ayudando a una mayor eficien-
cia del Sistema Nacional de Salud.

 -¿Son competencia para ustedes 
las parafarmacias?
Son sin duda un competidor a tener 
en cuenta pero su viabilidad va uni-
da a encontrarse en puntos de paso 
muy concurridos como centros co-
merciales. Ello les permite un buen 
volumen de ventas. Las que no re-
únen estas características tiene una 
viabilidad complicada. 

 -Recientemente han firmado 
un acuerdo con la Consejería de 
Medio Ambiente de la Generali-
tat para reducir el uso de bolsas de 
plástico. ¿En qué consiste?
El objetivo de la firma del acuerdo 
de colaboración pretende reducir el 
consumo de las bolsas de plástico 
entre las farmacias asociadas. Para 
ello pretendemos reducir un 10% 
el consumo en 2009 y un 20% en 
2010. Para conseguirlo nuestra red 
de 194 farmacias ofrecerá al cliente 
bolsas reutilizables por las que des-
contarán cinco céntimos de euro por 
la compra de productos que no sean 
medicamentos. 
 -Por último, ¿cuáles son sus pla-
nes de futuro?
Además de mantener la calidad en 
el servicio para toda la red de farma-
cias, nuestro principal reto es alcan-
zar en 2010 una red de asociados en 
Catalunya de entre 300 y 350 far-
macias. Después nos plantearemos 
saltar al resto de España. 

EntrEvista Con raFaEl aguilar i saliChs, gErEntE dE XarXaFarma

“El bajo coste de los precios 
de referencia no fomenta la 
investigación para mejorarlos”

En 2001 un grupo de 15 
farmacias de Barcelona 
y Girona se unieron para 
crear un grupo de compras 
que mejorase el servicio 
para el cliente final. Así 
nació XarxaFarma, a día 
de hoy, el primer grupo de 
compras y servicios de 
farmacias independientes 
de toda Catalunya. La 
agrupación cuenta con 194 
farmacias repartidas por 
todo el territorio catalán  y 
genera un volumen anual de 
facturación de dos millones 
de euros. En ellas 900 
profesionales, 400 de ellos 
farmacéuticos, ofrecen sus 
servicios a más de 155.000 
clientes. La red de farmacias 
catalana acaba de firmar un 
acuerdo con la Generalitat 
para reducir el uso de bolsas 
de plástico.

¿Qué lEs llEvó a crear 
XarxaFarma?
El grupo de farmacias que creó 
XarxaFarma hacía tiempo que que-
ría ampliar y mejorar la oferta de 
productos de parafarmacia así como 
mejorar los servicios para el cliente 
final. Solas no podían. El día a día 
de la gestión de sus negocios no se 
lo permitía. Fue entonces cuando de-
cidieron asociarse, crear la red, darle 
una estructura externa de gestión y 
aprovechar las economías de escala 
que ésta generaba.
 -¿Tuvo algo que ver el marco le-
gal del sector de las farmacias en 
España?
Las farmacias que crearon XarxaFarma 
eran conscientes del marco legal es-
pañol y también del europeo pero la 
red no se creó pensando en un cam-
bio de legislación que pudiera llevar 
hacia uno u otro modelo de farma-
cia. Sabían que había un canal, el del 
medicamento, absolutamente regu-

lado en el que no se podría compe-
tir con los distribuidores habituales, 
pero también sabían que existía otro 
marco nuevo de actuación. Era el del 
mercado de los productos de parafar-
macia en el que sí había excelentes 
oportunidades de negocio. Además 
existía mucho margen de mejora en 
todo el canal de servicios dirigidos a 
los clientes.

 -En siete años su red ha pasado 
de 15 a 194 farmacias; ¿a qué se 
debe este crecimiento?
Los motivos son varios pero cree-
mos que se debe a que tenemos una 
orientación hacia el consumidor fi-

nal y a sus necesidades. Resultamos 
más rentables gracias a la mejora en 
el precio de compra en los productos 
que movemos y nuestra oferta de ser-
vicios exclusivos es más competitiva 
que la de los distribuidores habitua-
les. En cierta manera damos una res-
puesta ágil a una demanda creciente 
que surge en la farmacia tradicional. 
Las farmacias de hoy tienen un ma-
yor porcentaje de ventas en produc-
tos de parafarmacia que hace unos 
pocos años. Esto hace que nuestros 
servicios orientados al consumidor 
final tengan una gran aceptación por 
parte del cliente y del farmacéutico; 
y en consecuencia crezca el número 
de farmacias asociadas a nuestro pro-
yecto. 

 -¿De qué ventajas se trata frente 
a otros grupos de distribución?
Nosotros contamos con un fondo 
habitual de más de 1.500 productos 
de parafarmacia a la disposición de 
cualquier cliente, trabajamos diaria-
mente con más de 30 laboratorios de 
primer nivel. Tenemos además una 
marca propia, XarxaDermo, que ge-
nera el 5% de nuestro volumen de 
ventas y que es muy competitiva. 
Editamos una revista bimestral de la 
que tiramos más de 40.000 ejempla-
res que tiene una gran aceptación y 
que trata temas de actualidad farma-
céutica de forma sencilla y dirigida 
al usuario final. Y sobre todo hemos 
impulsado una política de fidelidad 
a través de tarjetas cliente.

 -¿En qué consiste su política de 
tarjetas para clientes?
El concepto de las tarjetas cliente, al 
contrario que en otros sectores, no 
estaba muy desarrollado en el mun-
do de la farmacia. Nosotros en su 
momento apostamos por lanzar un 
sistema de fidelización y los resulta-
dos han sido muy buenos. Aquellos 
que la utilizan en cualquiera de las 
farmacias asociadas incrementan las 
compras en más de un 15% al cabo 
del año. Además hemos impulsado 
una tarjeta oro y también otras ini-
ciativas como la de tarjeta regalo.
 -¿Qué opinión le merece la po-
lítica de rebaja de los precios de 
referencia de los medicamentos y 
que España sea el país con los me-
dicamentos más baratos de la UE 
de los 15?

XarxaFarma, red de farmacias en Catalunya y Castellón,  ha pasado de 15 a 194 
oficinas en siete años potenciando la distribución e implantando nuevos servicios

la “Canastilla” dEl BEBé 
Como targEt prioritario 

La parafarmacia engloba la 
cosmética, la alimentación y los 
productos sanitarios que pueden 
obtenerse sin receta médica. 
Se trata de un sector en franca 
expansión. Según cifras de la 
Consultora IMS y difundidos por 
la Asociación Nacional Española 
de Especialidades Publicitarias 
(Anefp) en 2006 el sector creció 
un 9,8% más en relación con el 
anterior ejercicio, alcanzando una 
facturación de 2.636 millones de 
euros. Dentro de esta área, los 
productos para el cuidado personal 
crecieron un 9%, la nutrición un 
10,6% y los productos para el 
cuidado del paciente, un 10,2%. 
El producto  estrella continúa 
siendo todo aquel relacionado 
con el consumo infantil. El target 
de mercado de las mujeres 
embarazadas y las que acaban 
de ser madres es uno de los más 
importantes debido a la compra de 
alimentos infantiles como leches 
y harinas  y también productos 
para el cuidado del recién nacido. 

“Nuestra red no nació 
como respuesta a un 
marco legal futuro sino 
como respuesta a una 
necesidad real en 2001”

XARXAFARMA
www.xarxafarma.com

“Nuestro principal reto 
es alcanzar en 2010 un 
total de 350 farmacias 
en Catalunya”

“Cuando el farmacéutico 
dispensa un medicamen-
to más económico con-
tribuye a reducir costes 
del Sistema Nacional de 
Salud”

“Los clientes fidelizados 
con nuestras tarjetas 
compran un 15% más al 
cabo del año”

 “Editamos una revista 
de 40.000 ejemplares 
que tiene una gran 
aceptación”
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Grandes resultados de 
investigar la belleza de la piel

El efecto “mágico” en la piel es una 
realidad con Germinal Acción Inme-
diata, y así lo atestiguan diferentes 
estudios realizados, en donde todos 
los consumidores consultados que 
lo han probado consideran que sus 
resultados son tan sorprendentes e 
inmediatos que hablan de un “efecto 
mágico” sobre la piel. En base a esto 
las últimas campañas publicitarias se 
han enfocado en la “magia”. 

germinal acción inmediata es un 
producto desarrollado por los laboratorios Al-
ter ideal para usar después de una dura jornada 
de trabajo, un evento especial, una entrevista 
de trabajo o sencillamente para el día en que 
te sientes bajo. Da un aspecto radiante, es fácil 
de usar y aporta más luminosidad a la piel que 
otros productos similares. Es un vitalizador 
instantáneo de la piel, que consigue resultados 
visibles de manera inmediata y aporta lumino-
sidad a la piel. Se trata de unas ampollas con 
efecto “Flash”, capaces de eliminar en un ins-
tante cualquier signo de fatiga y cansancio en el 
rostro. Se puede usar para todo tipo de pieles.
Además cuenta con otras presentaciones tales 
como “Germinal Acción Inmediata Pieles Se-
cas”, con las mismas características que GER-
MINAL ACCIÓN INMEDIATA, pero espe-
cialmente indicado para aquellas personas cuya 

LABORATORIOS ALTER, S.A.
www.alter.es

Alter desarrolla Germinal® Acción Inmediata,  un producto con casi 
30 años en el mercado que sigue siendo líder indiscutible* 

minal Anti-Edad Calcio es el Ácido Pirrolidón 
Carboxílico, que logra hacer biodisponible al 
Calcio por vía tópica y además es un poderoso 
hidratante.  

grupo altEr 

El Grupo Alter es un grupo de empresas 
familiar, con 100% de capital español y fue 
fundado hace 65 años. El grupo además 
de en España, tiene empresas en Francia, 
Italia y Portugal, Republica Dominicana y 
Panamá. Su actividad está diversificada en 
los sectores Farmacéutico, Químico, Vitivi-
nícola y de la Alimentación Infantil. Cuenta 
con un equipo humano de 1.030 profesio-
nales repartidos entre todas sus empresas 
y tiene marcas consolidadas con una fuerte 
implantación en sus respectivos mercados, 
como Nutribén, Couldina, Germinal, So-
lar de Samaniego y Durón, entre otras. 

El CalCio y  
la hidrataCión dE la piEl 
El calcio es un elemento indispensable 
para la salud de la piel.

• Estimula la producción de colágeno.

• Estimula la producción de 
lípidos intercelulares.

• Impide que se formen las enzimas responsa-
bles de la degradación de las fibras elásticas.

El Calcio está involucrado en numerosos 
procesos biológicos, desde la formación de 
los huesos, la coagulación de la sangre o la 
transmisión de impulsos nerviosos.

• El Calcio intracelular representa aproxima-
damente 1% del Calcio total del cuerpo, y 
está considerado como el segundo mensajero 
intracelular.

• Está involucrado en numerosas reacciones 
enzimáticas vía receptores, estimulando y 
distribuyendo las señales celulares.

• Se encuentra en la membrana celular, en el 
citoplasma y en el medio extracelular, modu-
lando la actividad de cada célula.

• Es regulado por un sistema ATP (Adenosin-
tri-Phosphate) dependiente en las membranas 
celulares.

• Interviene en la formación de Protein Kinasa 
C la fosforilación y por tanto la activación enzi-
mática de numerosas proteínas.

piel se muestra más frágil 
y sensible, aportando un 
extra de hidratación al 
instante. Por otro lado, 
“Germinal Acción Inme-
diata Efecto Maquillaje” 
indicado para todo tipo 
de pieles, siempre que se 
quiera en un instante eli-
minar toda huella de fa-

tiga en el rostro, y a la vez 
conseguir  un ligero tono de co-

lor en el rostro que permita no tener que ma-
quillarse. Incluye FPS8. Finalmente tenemos 
“Germinal Acción Inmediata Toallitas”, un 
producto aconsejado para todas aquellas per-
sonas que de forma rápida, cómoda y en cual-
quier lugar o momento deseen eliminar todo 
signo de fatiga del rostro, para que el mismo se 
muestre más luminoso y resplandeciente.

Nuevos lanzamientos:
GERMINAL ANTI-EDAD CALCIO, 
especialmente indicado para pieles maduras. 
La piel está constantemente sometida a facto-
res agresivos, y llega un momento que no es 
capaz de defenderse frente a ellos, volviéndose 
más vulnerable y sensible; y en un corto espa-
cio de tiempo perder su función barrera. Lo 
que se traduce en una piel envejecida, flácida 
y falta de tono. El calcio ayuda a fortalecer el 
estrato córneo. Si embargo, al igual que otros 
minerales, para asegurar una óptima función 
debe ser transportado hasta el verdadero cora-
zón de las células, el vehículo utilizado en Ger- * Fuente: IMS sell-out. Datos en valores TAM sept 2008
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namiento y búsqueda del producto. 
En este caso el farmacéutico sólo tiene 
que colocar las referencias nuevas sobre 
una cinta. La máquina lee los códigos 
de barras y directamente las deposita 
en el almacén y estante más adecuado, 
optimizando al máximo el espacio dis-
ponible. De este modo tan sencillo se 
garantiza también la trazabilidad del 
producto ya que el farmacéutico sabe 
en todo momento, gracias a un intui-
tivo software, qué referencias tiene en 
stock, qué es lo que ha vendido y a qué 
proveedor compró cada referencia.   
 -¿En un sector en constante 
evolución cómo adaptan sus sis-
temas a los cambios que se pueden 
producir? 

Nos adaptamos teniendo un depar-
tamento de I+D que continuamen-
te trabaja para proporcionar al 3aR 
todos los adelantos mecánicos, eléc-
tricos e informáticos que van apare-
ciendo. De todas formas el robot se 
ha diseñado pensando en el futuro 
y ya tenemos resueltos entre otros: 
los cambios de formato de los labo-
ratorios, pueden coexistir formatos 
diferentes de un mismo producto 
sin necesidad de manipulación, la 
implementación de la receta electró-
nica o incluso algo más alejado en el 
tiempo como puede ser un cambio 
en el sistema de codificación de los 
envases para controlar la fecha de 
caducidad, que no supondría nin-

EntrEvista Con miguEl romEro, produCt managEr dE �ar (proyECtos y soFt s.a.)

“Los robots contribuyen  
a rentabilizar la farmacia”

La automatización es sinónimo de menos tareas rutinarias, 
más control de stock y más tiempo para el cliente

El consejo al cliente de far-
macia es fundamental en un 
sector con cada vez menos 
márgenes de beneficio. Para 
ello, disponer de más tiempo 
es una prioridad. Éste es uno 
de los motivos principales 
por los que un farmacéutico 
se decide a automatizar el 
almacenaje de los medica-
mentos. El 3aR es un robot 
elaborado por la empresa 
española PYSSA. Su insta-
lación ayuda a rentabilizar 
la farmacia porque simpli-
fica y optimiza los trabajos 
rutinarios. 

PROYECTOS Y SOFT, S.A. (PYSSA)
info@3ar.es - www.3ar.es

la EmprEsa

El 3aR, Aplicación de Almacenes Automáticos Robotizados, es un 
robot creado por la empresa PYSSA, especialista en aportar soluciones 
para  automatización de almacenes, tanto para la industria general 
como para sectores específicos, como el de la farmacia. La empresa 
pertenece desde este año al grupo aeronáutico Aernova Aerospace, 
compuesto por 3.500 trabajadores y con delegaciones en toda España.

¿Qué aporta el robot 3aR a la 
farmacia?
Nuestros robots contribuyen a renta-
bilizar la farmacia. Gracias a ellos el 
farmacéutico y sus auxiliares pueden 
dedicar todo su tiempo a la atención al 
cliente y dar consejos. El robot realiza 
con total eficacia y rapidez las tareas 
más rutinarias de una farmacia tradi-
cional, como son la entrada, almace-

gún problema, puesto que el robot 
dispone de visión artificial. 
 -¿Qué requisitos ha de tener la 
farmacia para poder instalar un 
sistema automatizado?
Lo recomendamos a partir de tres 
auxiliares y las 200 especialidades 
vendidas al día. En cuanto a infraes-
tructuras hay unos requisitos míni-
mos, pero disponer de un sistema au-
tomatizado permite optimizar más 
el espacio. Además, el robot permite 
utilizar nuevas zonas que sin la au-
tomatización son impensables como 
pueden ser sótanos, altillos o incluso 
locales anexos, adaptándonos total-
mente a la superficie del local y a tra-
vés de elevadores y cintas transpor-
tadoras servir el producto hasta el 
punto de venta. Con el robot el stock 
suele bajar del orden de un 20 o un 
30% porque el farmacéutico tiene en 
todo momento conocimiento de los 
productos que tiene en tienda y, por 
lo tanto, se evita doblar referencias.
 -¿Cuál es el motivo principal 
por el que un farmacéutico deci-
de automatizar  su negocio?
En el 90% de los casos el principal 
motivo para poner un robot es por-
que se quiere aumentar la zona de 
atención al público. Posteriormen-
te descubren entre otras ventajas: la 
mejora de la calidad del trabajo del 
personal, el incremento de ventas o 
la optimización de la gestión de la 
oficina. Cada vez los márgenes del 

farmacéutico en cuanto a la venta 
de especialidades es más pequeño 
por lo que tiene que incorporar en 
su negocio otros productos con más 
margen y, además, incorporar zonas, 
por ejemplo de consejos dietéticos, 
que les permite dar un valor añadido. 
Para ello es necesario más tiempo, 
para poder atender mejor al cliente, 
y más espacio. Todo ello se consigue 
con un robot como el nuestro.
 -En una inversión de este tipo 
el servicio de mantenimiento es 
algo fundamental. ¿Cómo gestio-
nan este aspecto?
El hecho de tener nuestros orígenes 
en el sector automovilístico y aero-
náutico nos ha llevado a primar la 
fiabilidad de la máquina. En este 
sentido, el 3aR lo elaboramos con 
las mismas premisas, primando la 
calidad del producto. Nuestra obse-
sión por la calidad está avalada por 
varias certificaciones, entre ellas la 
ISO 9001. En cuanto al servicio téc-
nico, a diferencia de nuestra compe-
tencia, somos fabricantes y estamos 
en España, tenemos personal pre-
parado para todas las especialida-
des que forman el robot (mecánica, 
eléctrica, informática) no depende-
mos de un fabricante alejado que no 
se sabe cuándo podrá asistir. 

háBlEnos dEl proceso de pro-
ducción de la leche Unicla de Fei-
raco. ¿Cuáles son sus características 
especiales?
Unicla nació como estrategia de desa-
rrollo de nuevos productos dentro de 
la cooperativa. Controlamos todos los 
procesos, decidimos los fertilizantes, 
semillas, realizamos las fórmulas de 
alimentación para ganado. A conse-
cuencia de eso, la grasa que se obtiene 
de la leche permite mejores modifica-
ciones; pensamos en desarrollar una 
leche en que redujésemos los ácidos 
grasos saturados. Modificando la ali-

EntrEvista Con José luis antuña, dirECtor gEnEral dE FEiraCo

“Formulando la alimentación para 
ganado, la grasa que se obtiene de la 
leche permite mejores modificaciones”

Se reducen los ácidos grasos saturados y se obtiene más Omega 3

Una leche menos grasa y más rica en Omega 3 y ácido 
linoleico conjugado reduce las enfermedades cardiovascu-
lares, refuerza el sistema inmunológico, reduce los procesos 
degenerativos y autoinflamatorios, fortalece el sistema ner-
vioso y contribuye a mantener la plenitud de las facultades 
mentales. Estas bondades nutricionales se han conseguido 
con la leche Unicla, nacida en la cooperativa gallega Feira-
co, mediante el control exhaustivo de la alimentación y los 
cuidados dispensados al ganado, para llevar al mercado la 
única leche natural funcional sin aditivos artificiales.

FEIRACO 
www.feiraco.es - www.feiracounicla.es

“Con esta innovación 
en la alimentación 
de los animales que 
nosotros aportamos, 
estamos trabajando en 
un antioxidante natural, 
más vitamina E, más 
betacaroteno”

omEga �

El Omega 3 es un ácido 
poliinsaturado fundamental que 
protege contra las enfermedades 
cardiovasculares, mejora la 
circulación de la sangre, pero 
sobre todo, fortalece la inmunidad 
y participa en el desarrollo del 
sistema nervioso y del cerebro. 
Feiraco aboga por un modelo 
de alimentación “como el que 
teníamos hace años en que las 
vacas se alimentaban de pastos 
verdes, dando una leche con menos 
grasa”, explica José Luis Antuña.

mentación obtenemos mayor canti-
dad de Omega 3, concretamente cua-
tro veces más que el que encontramos 
en la lecha normal, y ácido linoleico 
conjugado. Éste es un proyecto de tres 
años y que nos permite, en este 2008, 
sacar el producto al mercado. 
 -Feiraco es una cooperativa en la 
que los propios ganaderos contro-
lan el proceso de elaboración y la 
calidad de la leche. ¿Ello les ha per-
mitido investigar más en la I+D? 
¿Qué recursos destinan a ese fin?
Feiraco desarrolla productos desde el 
punto de vista de la funcionalidad. 
Hemos lanzado una leche fermentada 
de larga vida para todos los inmigran-
tes procedentes del Magreb; también 
sacamos, el año pasado, un yogur lí-
quido de larga vida, pero la fortaleza 
fundamental que tenemos como coo-
perativa es trabajar la alimentación 
animal. Nuestro presupuesto para la 
I+D es bianual, en el último maneja-
mos 2,3 millones de euros.
 -¿Cuáles son sus proyectos de 
futuro?
Además de desarrollar nuestra le-
che Unicla, estamos trabajando en 
una mantequilla con ácidos grasos 

�0 años dE CoopErativa

Feiraco se fundó en 1969 por 
un grupo de 400 ganaderos 
que se agruparon para comprar 
conjuntamente pienso, en 
una zona de interior, entre 
La Coruña y Santiago. En la 
actualidad tiene 3.700 socios 
activos, pertenecientes a 28 
ayuntamientos del entorno. 

mucho más insaturados, de una un-
tuosidad magnífica, y también en el 
lanzamiento de los quesos Unicla. 
Nuestro proyecto es consolidar Uni-
cla. Al ser una cooperativa pequeña, 
debemos siempre buscar la innova-
ción y nuestra oportunidad de futu-
ro, aprovechando nuestras fortalezas 
y las herramientas de que dispone-
mos para crear productos lácteos 
funcionales, que es lo que está de-
mandando el consumidor. 
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ta electrónica. Hemos logra-
do que todas las fases de des-
pliegue de receta electrónica 
que se han producido en Ca-
talunya estén todas funcio-
nando y en perfecto estado. 
La receta electrónica es un 
gran avance para la farmacia, 
sin duda; nosotros ayudamos 
a que estas farmacias que es-
tán en proceso de despliegue 
obtengan el éxito en esta área. 
Una de las zonas donde se ha 
efectuado el despliegue más 
amplio es Girona capital, y 
Nixfarma está en un 50-55% 
de estas farmacias.  
 -¿En qué proyectos está 
ahora Loginfar?
Nuestro proyecto está en 
seguir avanzando en nues-
tras líneas de negocio, en ser 
cada vez más competitivos y 
consolidar nuestra situación 
en el mercado. Nuestro pro-
yecto más ambicioso está a 
finales de 2009, cuando en 
Catalunya habrá un desplie-
gue del 100% de la receta 
electrónica. Queremos dar la 
mejor solución al farmacéuti-
co ante esta nueva situación. 

laciones en toda Europa, es 
que permite tener recursos 
para poder trabajar a fondo 
la I+D. Rowa no para de de-
sarrollar productos; dispone-
mos de sistemas adaptados 
para farmacias hospitalarias, 
para mayoristas de farmacia 
(almacenes distribuidores), y 
existen módulos dentro del 
robot Rowa como el carga-
dor de producto automático, 
y sistemas avanzados para la 
dispensación de productos de 
alta rotación. El robot, que 
hace dos o tres años era una 
apuesta que hacía el farma-
céutico acorde a su valor de 
servicio al cliente, ha pasado 
de ser una expectativa a una 
realidad. Ya no es una cues-
tión de futuro sino un pre-
sente absoluto. 

 -En el área informática 
han desarrollado un siste-
ma de gestión, Nixfarma. 
¿Qué ventajas aporta al sec-
tor farmacéutico?
Nixfarma es una herramienta 
muy eficaz, sobre todo ahora 
en la introducción de la rece-

EntrEvista Con sErgi garCia, gErEntE dE loginFar

“El sistema de 
cajoneras es arcaico”

El robot Rowa para el sector farmacéutico ha logrado un 
liderazgo sin precedentes en nuestro país debido al alto 
grado de satisfacción de quienes lo han instalado

Hace 23 años que el 
equipo de Loginfar 
está trabajando en el 
sector farmacéutico. 
No fue hasta 1995 que 
crearon el grupo. Su 
filosofía se basa en 
una clara vocación de 
servicio, ser la empresa 
de tecnología que la 
farmacia necesita para 
afrontar los nuevos 
retos que se están 
produciendo, como la 
receta electrónica y los 
que están por venir. De 
entre sus productos, 
un programa de 
gestión integral y un 
robot inteligente para 
facilitar el contacto del 
farmacéutico con sus 
clientes. 

LOGINFAR. S.L. 
www.loginfar.com
loginfar@loginfar.com

vEntaJas dEl 
roBot roWa 

El robot Rowa es un sistema 
autómata de avanzada 
tecnología que permite al 
farmacéutico estar más 
tiempo dedicado a su cliente, 
ya que el robot se ocupará 
de las tareas más rutinarias 
como es traer el producto al 
punto de venta donde se ha 
solicitado y la colocación de 
los productos en el almacén 
de forma automática cuando 
llega el pedido. También 
permite ganar espacio, ya 
que al poder ubicar todo el 
medicamento en su interior 
podemos prescindir de las 
cajoneras o estanterías. Más 
espacio y más rentabilidad.

¿Qué ha ConvErtido 
a Loginfar en líder de su 
sector?
Nuestra preocupación por el 
sector farmacéutico desde un 
punto de vista de servicios; 
la farmacia en los últimos 
años ha atravesado diferentes 
situaciones en las cuales he-
mos vivido cómo se ha hecho 
una implantación de tarjeta 
sanitaria, de TSI, hasta aho-
ra, que entramos ya de lleno 
en la implantación de la re-
ceta electrónica, por lo que 
queremos aportar soluciones 
a todos los campos. También 
se debe a nuestra apuesta por 
productos de primera línea: 
Nixfarma, en cuanto a solu-
ción informática, es líder en 
todo el mercado y territorio 
español; y el robot Rowa, líder 
absoluto en todo el mercado 
europeo. En España conta-
mos con unas 230 farmacias 
robotizadas, de las cuales 45 
están en Catalunya. 

 -Háblenos del robot 
Rowa. ¿Cómo ha mejorado 
el funcionamiento de las 
farmacias y cómo ha ayu-
dado a los farmacéuticos?
La idea del robot nació para 
que el farmacéutico pudiera 

“La idea del robot 
nació para que el 
farmacéutico pudiera 
dedicar más atención 
a sus clientes”

“Las farmacias 
robotizadas han sido 
capaces de captar la 
atención de personas 
que no eran clientes 
fidelizados”

“Una farmacia 
no robotizada 
ha de poner una 
persona dedicada 
horas a colocar los 
productos en los 
cajones”

dedicar más atención a sus 
clientes. La farmacia que no 
está robotizada se encuentra 
con la problemática de que el 
farmacéutico se tiene que au-
sentar para ir a buscar el pro-
ducto a las cajoneras. Cuan-
do vuelve al mostrador se 
encuentra a dos, tres, cuatro 
personas más, con lo cual, y 
por muy buena voluntad que 
quiera poner, se complica el 
diálogo con el cliente. Hay 
un dato muy significativo en 
nuestra experiencia en robó-
tica, y es que las farmacias ro-
botizadas han sido capaces de 
captar la atención de personas 
que no eran clientes fideliza-
dos, es decir, población flo-
tante que compra en distintos 
puntos de venta. Lo impor-
tante es poder dar un motivo 
para que ese cliente potencial 
venga a tu farmacia, y éste se 
puede encontrar en cuanto a 
que se sienta mejor atendido 
o simplemente satisfaciendo 
el hecho de que las personas 
que están atendiendo tras 
el mostrador están siempre 
allí, dando una sensación de 
agilidad. Por más gente que 
haya en la cola, lo que se da a 
entender subliminalmente es 
que se va a ir rápido. El robot 
ayuda, además, a la gestión 
propia de la farmacia: una 
farmacia no robotizada ha de 
poner una persona dedicada 
horas a colocar los productos 
en los cajones, que es una de 
las labores importantes, por-
que un error en la colocación 
de un producto supone una 
pérdida (imaginemos uno de 
baja rotación, en el que sólo 
tenemos una unidad, si ese 
medicamento no está ade-
cuadamente colocado, ya no 
lo encontramos). El robot nos 
va a reducir los tiempos (en 
una media hora está todo el 
pedido habitual diario dentro 
del robot, lo que tradicional-
mente supone unas tres ho-
ras), y no es necesario que sea 
una persona metódica la que 
se encargue de hacerlo, sino 
cualquier persona, porque es 
imposible que se produzca un 
error: el robot aplica una se-
rie de controles (el código de 
barras y la medida de la caja 
del medicamento) que dan 
entrada al fármaco. No hay 
posibilidad de pérdidas. El 
stock siempre está controla-
do y 100% efectivo. 
 -¿Qué otros sistemas de 
automatización desarro-
llan y comercializan?
Una de las ventajas del robot 
Rowa, gracias al número de 
instalaciones que tiene en 
este momento, 2.400 insta-

En cuanto al robot, seguir 
creciendo, mantener esta si-
tuación de liderazgo. El nivel 
de satisfacción de nuestros 
clientes es altísimo; a día de 
hoy, un farmacéutico que se 
esté planteando la robotiza-
ción, si va a ver a un compa-
ñero que ya esté robotizado, 
lo más probable es que salga 
convencido de que debe ha-
cerlo. La farmacia que roboti-
za experimenta un cambio en 
todas sus áreas de trabajo, y es 
seguro que este farmacéutico 
ya no volvería al sistema de 
cajoneras. Ya se ve como algo 
arcaico. 
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La industria 
farmacéutica, un sector 
de oportunidad
vivimos inmersos en una 
crisis económica-financiera glo-
bal compleja, difícil de prede-
cir y de gestionar, ante la que 
el sector farmacéutico trabaja 
intensamente para poder seguir 
contribuyendo a generar valor 
a nuestra economía. España no 
es ajena a esta situación de in-
certidumbre, cuyos impactos 
están empezando a advertirse 
en la economía real de los ciu-
dadanos. Por ello parece ahora 
más importante que nunca con-
tribuir al desarrollo de modelos 
productivos alternativos a los 
que hemos conocido, y en ese 
objetivo la industria farmacéu-
tica puede ser un actor muy re-
levante. 
 No debemos olvidar que el 
farmacéutico es un sector atípi-
co, muy ligado a la innovación, 
al conocimiento, a las nuevas 
tecnologías, un sector emergen-
te, con gran capacidad de efecto 
arrastre en términos de compe-
titividad, internacionalización, 
o investigación y desarrollo. 
Nuestras compañías tienen re-
corrido para competir de forma 
más eficiente e incrementar su 
competitividad a nivel global, y 
están en condiciones de seguir 
aportando un empleo estable y 
sostenible de calidad, altamente 
cualificado, muy diverso, y liga-
do a la tecnología. Actualmente 
más de 40.000 personas trabajan 
de forma directa para la indus-
tria farmacéutica en España, ci-
fra que en el caso de empleos in-
directos se acerca a los 160.000; 
el 46% de los empleados de esta 
industria tiene estudios univer-
sitarios. La productividad de 
la industria farmacéutica es un 
71% superior a la del conjunto 
de la economía española, y es el 
sector más intensivo en I+D, ya 
que representa el 18,8% del gas-
to en I+D de toda la industria. 
 Y todo ello, además, de forma 
comprometida con la sosteni-
bilidad de las cuentas públicas, 
porque también en este punto la 
industria tiene mucho que apor-
tar en línea con la demanda de 
la sociedad de certidumbre en el 
sistema sanitario. En este sen-
tido, hemos pedido a la Admi-
nistración, con la que nos une 
la voluntad de mejora del Siste-
ma Nacional de Salud para los 
próximos años, que nos permita 
participar de forma responsable, 
convencidos de que, si queremos 
ser competitivos como país en el 
contexto global, sectores y Ad-

JeSúS acebillO 
PreSidente de 

FarmainduStria 

ministración tenemos que tra-
bajar muy alineados.
 En definitiva, desde Farmain-
dustria estamos convencidos de 
que un momento de crisis pue-
de ser también un momento de 
oportunidades, y que hay secto-
res que pueden dar buenas no-
ticias y evitar la desolación co-
lectiva: el sector farmacéutico es 
uno de ellos porque tiene mucho 
que ofrecer. Una crisis supone 
siempre un cambio de paradig-
mas, y si España es hábil  puede 
sacar grandes réditos de la crisis 
económico-financiera global en 
la que nos encontramos, máxi-
me en un ámbito como el farma-
céutico en el que en gran medi-
da la eficiencia global del sector 
depende de decisiones públicas 
adecuadas. 

Jesús Acebillo fue designado 
nuevo presidente de Farmain-
dustria el pasado mes de 
octubre para los próximos dos 
años, en sustitución de Anto-
ni Esteve, quien ocupaba el 
cargo desde 2006. Acebillo es 
presidente del Grupo Novartis 
en España y responsable de 
la Región Intercontinental de 
Mercados Emergentes de dicha 
compañía. Doctor en Medicina y 
Cirugía, empezó su carrera como 
investigador en el Hospital Clí-
nico Universitario de Zaragoza, 
pero desde 1981 está vinculado 
a la industria farmacéutica en la 
que ha asumido sucesivamente 
diversos cargos directivos en 
compañías como Bayer, Almirall 
y Sandoz Pharma. Jesús Acebillo 
ya fue presidente de la patronal 
entre los años 2000 y 2002.
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EntrEvista Con thEo van dEr loo, gErEntE dE QuímiCa FarmaCéutiCa BayEr (BayEr hEalthCarE rEprEsEntativE spain)

“Las farmacéuticas no deben centrar 
su fin social sólo en investigar sino 
también en mejorar la calidad de vida”

La responsabilidad social 
corporativa es uno de los 
puntos fuertes de Bayer 
HealthCare, empresa 
dedicada al área de salud del 
Grupo Bayer, fuertemente 
implantada con productos 
líderes de mercado en los 
segmentos donde están 
presentes, ya sea en 
productos farmacéuticos 
de prescripción, en 
medicamentos dedicados 
al autocuidado de la salud 
o en productos veterinarios. 
Con una plantilla cercana 
a los 1.000 colaboradores, 
Bayer HealthCare ocupa el 
décimosegundo lugar en 
el ranking de las empresas 
farmacéuticas en nuestro 
país y el número uno en 
unidades vendidas. Desde 
el pasado 1 de febrero, Theo 
van der Loo, anterior Director 
General de Schering España 
antes de la integración en 
Bayer,  ocupa el cargo de 
Director General de Bayer 
HealthCare en España.

¿Qué BalanCE hace de estos 
primeros ocho meses? 
A nivel global el balance es muy po-
sitivo. Seguimos creciendo con res-
pecto al ejercicio anterior y hemos 
tenido varios lanzamientos en estos 
últimos meses en todas las Divisio-
nes de Bayer HealthCare. Los re-
sultados están siendo satisfactorios 
para nosotros a pesar de que este 
año será un poco más complicado 
por la situación económica que es-
tamos atravesando en toda Europa, 
cuya consecuencia es que tendremos 
un crecimiento más lento que en 
otros años. A nivel interno estamos 
reforzando los valores y la cultura 
de la compañía, con programas des-
tinados a mejorar el clima laboral y 
el desarrollo tanto personal como 
profesional de nuestros colaborado-
res, algo que repercute directamen-
te en los resultados positivos de la 
empresa.
 -¿Cuáles son los objetivos que 
se han propuesto alcanzar de cara 
al futuro?
A nivel de ventas y resultados nues-
tro objetivo principal es crecer por 
encima del mercado con una in-
versión adecuada. La clave del éxi-

to está en ser más creativos que la 
competencia, concentrar esfuerzos 
en productos de gran potencial de 
retorno y lanzar con éxito los nue-
vos productos. En todas las Divisio-
nes de Bayer HealthCare tenemos 
previsto nuevos lanzamientos que 
reforzarán nuestra posición en el 
mercado, pero estamos en un mo-
mento económico muy especial y, 
por tanto, debemos estar muy aten-
tos a los cambios que se produzcan 
en el entorno a corto y medio plazo 
para poder reaccionar a tiempo. 

 -¿Qué lugar ocuparán y cómo 
se desarrollarán los proyectos en 
I+D+i?
La Investigación, el Desarrollo y la 
Innovación son fundamentales para 
cualquier empresa pero en especial 

para los laboratorios farmacéuticos. 
Nuestro futuro y crecimiento pasa 
por desarrollar medicamentos inno-
vadores para mejorar la salud de las 
personas y los animales, dando res-
puesta a los problemas actuales. Por 
ello para nosotros la inversión en I+D 
es primordial, y a la que destinamos 
aproximadamente entre el 16 y el 
18% de la facturación anual, con una 
plantilla de más de 7.000 investigado-
res en todo el mundo.

 -La responsabilidad social cor-
porativa es algo en auge en las em-
presas. ¿Cómo actúa Bayer Health-
Care en este sentido?
Bayer HealthCare considera que las 
empresas farmacéuticas no deben 
centrar su fin social solamente en in-
vestigar y desarrollar medicamentos 

El Grupo Bayer lleva más 
de 100 años radicado 
en Barcelona, siendo 
de las multinacionales 
del sector con 
mayor tradición y 
arraigo en España

próXimos 
produCtos BayEr 

Bayer tiene previstos lanzamien-
tos en todas sus Divisiones:

• División Consumer Care (pro-
ductos de libre dispensación)  una 
nueva presentación de Aspirina 
500 efervescente, que proporciona 
mayor rapidez de acción frente a 
los dolores leves o moderados; 
también ha lanzado una nueva 
presentación de Supradyn Activo 
con coenzima Q10, que asegura el 
aporte diario necesario de vitami-
nas y minerales, y Canespie, un 
antimicótico específico para las 
infecciones fúngicas de los pies.

• Divisiones Diabetes Care, próxi-
mamente un nuevo y revolucionario 
medidor de glucosa en sangre, 
Contour Link, que transmite de 
forma inalámbrica los resultados de 
los análisis a la bomba de insulina 
que el paciente lleva conectada.

• División Animal Health la investiga-
ción se centra en los ámbitos de los 
antibióticos, con un nuevo producto 
para perros y gatos, Clavubay o el 
reciente lanzamiento de Renalzin, un 
suplemento dietético que ayuda a la 
función renal en gatos con insufi-
ciencia renal crónica, que supone un 
avance importante para el trata-
miento de una patología que es la 
principal causa de morbilidad y mor-
talidad en gatos de edad avanzada.

• División Bayer Schering Pharma 
centra sus áreas de I+D principal-
mente en los ámbitos de la onco-
logía, hemofilia, salud de la mujer, 
cardiología, trombosis, esclerosis 
múltiple y el diagnóstico por imagen. 
Entre los últimos lanzamientos hay 
que destacar un sistema innovador 
de aplicación de interferon beta, que 
facilitará el manejo del producto y 
mejora el proceso de inyección a los 
pacientes con esclerosis múltiple. 

También se contempla el lanzamien-
to del primer y único inhibidor direc-
to y oral del factor Xa de la coagu-
lación que va a revolucionar el área 
de los antitrombóticos, no sólo por 
su efectividad sino también por su 
administración vía oral, una sola vez 
al día. Este nuevo producto ya está 
comercializado en Canadá y Ale-
mania y aprobado en toda al Unión 
Europea. El otro producto que se 
lanzará próximamente es el primer 
anticonceptivo oral, con un nuevo 
régimen de toma de 24 + 4 (24 días 
de toma activa y 4 de placebo, fren-
te a los 21 días de toma activa de las 
píldoras tradicionales). Esta nueva 
píldora proporciona ventajas adicio-
nales a la tradicional anticoncepción, 
como son el alivio de los trastornos 
premenstruales, el acné, etc. 

rsC: proyECtos loCalEs 
Bayer ha puesto en marcha varias 
campañas dirigidas a la población 
en general en sus proyectos 
de Responsabilidad Social 
Corporativa, como CardioEspacio 
para la sensibilización sobre los 
factores de riesgo cardiovascular 
o Sexo con Seso, una campaña 
de educación sexual dirigido a los 
jóvenes. En ambos casos, se ha 
contado con la colaboración de 
Sociedades Médicas, Asociaciones 
Profesionales y Organismos 
Oficiales, entre otros. Cabe destacar,  
por otro lado, la colaboración con 
la ONG Farmamundi, donando 
medicamentos para enviar al tercer 
mundo, así como con entidades 
como UNICEF, Cruz Roja o la 
Fundación Abracadabra. La 
compañía contribuye además al 
cuidado y salud de los animales 
por medio del Forum Bayer.
Por último, Bayer HealthCare 
ostenta el premio “Impulso 2006 a la 
Gestión Industrial Medioambiental” 
concedido por el Instituto de 
Desarrollo Económico del Principado 
de Asturias, a la planta de La 
Felguera (Asturias) por el innovador 
sistema “Gestión y tecnología 
MTD en la depuración de aguas 
residuales y gases”. Dicho sistema 
utiliza dos tecnologías propias 
desarrolladas por Bayer, Loprox® y 
Biocolumna®, para el tratamiento de 
aguas residuales, y la técnica de la 
criocondensación para la separación 
de compuestos orgánicos volátiles. 
Todas estas tecnologías están 
identificadas como Mejores 
Tecnologías Disponibles (MTD), 
según la guía española del 
sector de la química orgánica.

“A nivel interno 
estamos reforzando 
los valores y la cultura 
de la compañía, con 
programas destinados a 
mejorar el clima laboral”

BAYER HEALTH CARE
www.bayerhealthcare.es
healthcare@bayer.es

innovadores,  sino que deben abar-
car también cuestiones que mejoren 
la esperanza y calidad de vida de la 
sociedad a través de la prevención y el 
diagnóstico precoz. Como parte del 
grupo Bayer, nuestra compañía es una 
de las primeras empresas en firmar la 
Declaración Mundial del Compro-
miso de Progreso, iniciativa lanzada 
en 1985 por la industria química para 
la mejora continua en los protección 
medioambiental, salud y seguridad, 
que es conocida como “Responsable 
Care”. Además formamos parte del 
Global Compact (“Pacto Mundial”) 
propuesto por Naciones Unidas. Ba-
yer HealthCare respalda en todo el 
mundo la lucha contra el empleo de 
mano de obra infantil y los trabajos 
forzados, así como la discriminación 
por motivos de sexo, raza o religión. 

“A nivel de ventas y 
resultados nuestro 
objetivo principal es 
crecer por encima 
del mercado con una 
inversión adecuada”

“Como parte del grupo 
Bayer, nuestra compañía 
es una de las primeras 
empresas en firmar la 
Declaración Mundial 
del Compromiso de 
Progreso”

“Destinamos 
aproximadamente 
entre el 16 y el 18% de 
la facturación anual a 
I+D+i”
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cación TNM de la American Joint 
Committee on Cancer (AJCC), que 
describe la extensión de tumores 
primario (T), la ausencia o presen-
cia de metástasis en los ganglios lin-
fáticos (N) y la ausencia o presencia 
de metástasis a distancia (M). 

En el caso de las pacientes con 
cáncer de mama (un total de 78), 
el coste de la cirugía representa el 
41% del coste total, mientras que el 
tratamiento quimioterápico supo-
ne el 35%, aunque presenta gran-
des diferencias entre los distintos 
estadios. Por volumen de gasto, el 
tercer coste más elevado (7%) se 
encuentra en el seguimiento. Por su 
lado, el Cáncer colorrectal afectó a 
60 pacientes. Se observó el tipo de 
cirugía, el tratamiento de quimio-
terapia aplicada, de radioterapia y 
los cuidados paliativos. El princi-
pal coste recae en la cirugía (67%), 
seguido del coste de quimioterapia 
que representa entre un 13 y un 
38%, en función del estadio. 

Cáncer de pulmón: 32 pacientes
28 pacientes tenían un tumor de 
célula no pequeña y cuatro de cé-
lula pequeña. Si se miran los costes 
medios de todos los estadios, el cos-
te de la cirugía sigue siendo el más 
importante (32%), mientras el de la 
quimioterapia representa el 25%. Si 
se analiza en exclusiva el estadio IV, 
se puede ver que el coste del trata-
miento se eleva hasta el 55% del cos-
te total. En este tipo de tumores, el 
coste de diagnóstico también es im-
portante, ya que supone un 17% del 
coste total. El coste de medio de la 
cirugía y la hospitalización es mayor 
en el estadio I, mientras que el de la 
quimioterapia y radioterapia son los 
principales en el estadio III.  

El impacto 
económico 
del cáncer

¿Cuesta lo mismo tratar el 
cáncer de mama en todos los pacien-
tes? ¿Son todos los tumores iguales 
desde un punto de vista económico? 
¿Tienen todos los pacientes las mis-
mas oportunidades de tratamiento? 
¿Qué tipo de costes se incluyen al 
analizar los costes del tratamiento? 
El Instituto Catalán de Oncología 
(ICO) realiza un estudio en el que 
se analizan por vez primera en Es-
paña los costes reales del cáncer de 
mama, pulmón y colorrectal, y los 
compara con los costes de los mode-
los de tratamiento establecidos por 
las guías de práctica clínica. 

Según una de las principales conclu-
siones del estudio, el coste del pro-
ceso asistencial del cáncer de mama, 
colorrectal y de pulmón varía en 
función de los estadios o fases de la 
enfermedad, lo que incide directa-
mente en la evaluación del coste por 
proceso asistencial. Otra de las prin-
cipales conclusiones es que el coste 
de los tratamientos quimioterápicos 
analizados en el estudio es relativa-
mente bajo dentro de los costes ge-
nerales por pacientes. Los costes se 
clasificaron en distintas categorías 
distribuidas entre el diagnóstico, el 
tratamiento y el seguimiento. Entre 
los costes evaluados se incluyeron 
algunos obvios como quimiotera-
pia, antieméticos o sesiones de ra-
dioterapia, y otros costes que habi-
tualmente no se contabilizan, pero 
que son igual de importantes como 
las consultas, pruebas diagnósticas, 
pre y post-operatorias o los ingresos 
hospitalarios.

El Instituto Catalán de Oncología 
El ICO consta de tres centros (Hos-
pitalet de Llobregat, Girona y Ba-
dalona). El estudio, finalizado en 
2007, se realizó analizando los datos 
de manera retrospectiva proceden-
tes del Registro de Tumores del cen-
tro ICO de l’Hospitalet para identi-
ficar los pacientes diagnosticados y 
tratados de los distintos tumores en 
2003. Este registro utiliza la clasifi-

Un estudio del Instituto Catalán 
de Oncología compara por 
primera vez en España los 
costes reales del tratamiento 
del cáncer con las Oncoguías

La aplicación de las 
Oncoguías uniformaría el 
tratamiento, respetando 

las características de cada 
paciente, y reduciría los 

costes entre 10-20%

El diagnóstico y 
tratamiento del cáncer 

tiene una fuerte 
repercusión en el gasto 
sanitario (6,5% del total)

El cáncer es la primera 
causa de muerte en 

hombres y la segunda en 
mujeres en nuestro país 

JOSé ramón germà
JeFe del ServiciO de OncOlOgía médica del icO-duran i reynalS (l’HOSPitalet)

la elaboración de las 
llamadas oncoguías catalanas 
por más de 400 especialistas 
involucrados en el diagnóstico 
y tratamiento de los cánceres 
más frecuentes fue un hecho 
sustancial para involucrar al 
Instituto Catalán de Oncología 
(ICO) en dos proyectos de gran  
impacto socio-sanitario: los 
resultados de supervivencia de 
pacientes tratados en los tres ICO, 
y la determinación de los costes 
reales hospitalarios del cáncer 
de mama, colorrectal y pulmón 
comparándolos con los costes 
de los modelos extraídos de las 
Oncoguías. El primer proyecto vio 
la luz hace dos años, con motivo 
del décimo aniversario del ICO. 
Por aquel entonces, nos pareció 
importante que la sociedad civil 
fuera conocedora de las tasas de 
supervivencia obtenidas, por una 
institución que tiene a su cargo 
el 40% de la población catalana. 
Una auditoría externa sobre más 
de 6.000 historias clínicas arrojó 
unos resultados muy satisfactorios. 
El segundo proyecto, al que 
se refiere esta noticia, precisa 
el cálculo fármaco-económico 
del coste de los procesos de 
diagnóstico y tratamiento de los 
cánceres de mama, colorrectal 

y pulmón respecto a una de las 
variables de mayor impacto en 
el tratamiento del cáncer, como 
es la variabilidad de estadios 
en que se trata la enfermedad 
tumoral. Con este estudio se ha 
pretendido definir el coste general 
y por paciente cuando se aplican 
correctamente las Oncoguías, 
para producir unos datos base 
susceptibles de ser comparados 
con las diferentes innovaciones 
que constantemente se producen 
en la esfera oncológica.

En mi opinión, los datos más 
relevantes son, por un lado, la 
constatación, largamente intuida, 
de que el tratamiento en estadios 
más precoces no solo es mucho 
más curativo, sino que además es 
menos oneroso y, por otro, que 
no siempre es la farmacología an-
titumoral lo más caro del proceso 
terapéutico. El modelo presentado 
puede servir de base comparativa 
del impacto del cambio de terapias 
en el coste total y en el peso relati-
vo de cada estrategia terapéutica.

Dadas las circunstancias actuales, 
entiendo que exista una preocupa-
ción por los costes futuros, tanto 
de la nueva tecnología como de 
la farmacología personalizada. 

El ICO comparte esta preocupa-
ción y es por ello que nos pareció 
necesario crear un patrón donde 
comparar el coste-eficiencia de la 
innovación. El modelo contempla 
los principales costes generales, 
que incluyen la cirugía, radiotera-
pia, braquiterapia y farmacología 
junto al diagnóstico, seguimiento 
y necesidad de cuidados paliativos. 
En la actualidad estamos validan-
do el modelo gracias a la cola-
boración inestimable del IMAS, 
compañero nuestro, en este viaje, 
desde el principio. Estamos empe-
ñados en una lucha por la obten-
ción de resultados, que muestren 
que la oncología bien hecha, es 
decir, la basada en la evidencia de 
las Oncoguías y en la incorpora-
ción racional de la innovación, es 
la mejor manera de adecuar los 
recursos de los que disponemos. 
La equidad depende de ello.

Finalmente, me gustaría agradecer 
a la Compañía Lilly por su 
apoyo económico, totalmente 
desinteresado, para la realización 
de estos estudios. Me parece 
un ejemplo de cooperación 
transparente entre la llamada 
academia y la buena industria 
farmacéutica. Todos esperamos 
seguir por este camino. 
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KERN PHARMA
www.kernpharma.com - info@kernpharma.es

EntrEvista Con raúl díaz-varEla, ConsEJEro dElEgado dE kErn pharma

“Los genéricos reducen costes y  mejoran 
la eficiencia de la Sanidad española”

Hace ahora nueve años que el 
Grupo Indukern apostó por crear 
una división farmacéutica dentro de 
su grupo empresarial. Se creó Kern 
Pharma, que en menos de una dé-
cada se ha convertido en la terce-
ra empresa española fabricante de 
genéricos y la séptima en cuota de 
mercado. El Consejero Delegado de 
Kern Pharma, Raúl Díaz-Varela, nos 
habla de la empresa pero también de 
la realidad del sector de los medica-
mentos genéricos en nuestro país ya 
que también es presidente de AESEG 
(la patronal de los medicamentos 
genéricos).

sanidad Está tramitando una orden de 
precios de referencia de los medicamentos que 
ahorrará 380 millones de euros al Sistema Na-
cional de Salud. ¿Cuál es su valoración?
A nosotros como patronal y como fabricantes 
nos parece bien que se cuente con las empresas 
farmacéuticas fabricantes de genéricos para se-
guir contribuyendo a la sostenibilidad del Siste-
ma. Los tratamientos son cada vez más caros, la 
población mayor y la demanda cada vez más im-
portante. Deben reducirse costes. Sin embargo, 
creemos que el impacto de esta orden es asimétri-
co, ya que las empresas de genéricos soportamos 
un 25% de la reducción de precios cuando solo 
tenemos una cuota del 7% de mercado. 
 -Pero después de la introducción en el mer-
cado español de los primeros genéricos hace 
11 años la cuota de mercado actual es  del 
7%. Muy lejos de la media europea, que es 
del 30%...
Es cierto que todavía estamos lejos de la penetra-
ción de mercado de otros países europeos pero no 
podemos olvidar que en España en los años 80 

Kern Pharma, especializada 
en esta modalidad de 
medicamentos y en la 
fabricación a terceros, emplea 
a 500 personas y factura más 
de 110 millones de euros

ralliEs y magos 
Kern Pharma apuesta decididamente por la 
solidaridad social y por la responsabilidad 
social corporativa. Tal como señala Raúl 
Díaz-Varela, “se trata de nuestro  triple com-
promiso ‘K’ con los más necesitados, con el 
medio ambiente y con los discapacitados”. 
Kern Pharma fue uno de los patrocinadores 
de un vehículo en el pasado rally Lisboa 
Dakar. El rally no llegó a celebrarse pero 
sí que se hizo llegar la ayuda. Kern Phar-
ma también lleva cuatro años colaborando 
con la Fundación Abracadabra de Magos 
Solidarios, una organización de acción social 
que trabaja en España y que se dedica a 
llevar actuaciones de magia e ilusionismo 
fundamentalmente a niños hospitalizados.

ya existían las copias de me-
dicamentos. Las administra-
ciones han mejorado mucho 
en la parte de registro y puesta en el mercado de 
los genéricos, pero deben hacer más para incre-
mentar la demanda, favoreciendo la prescripción 
de genéricos y dando mayor libertad a los farma-
céuticos para su dispensación.
 -¿Cómo les afecta que España tenga los me-
dicamentos más baratos de la UE de los 15?
Obviamente no nos ayuda a las empresas que 
fabricamos y comercializamos genéricos tener 
unos precios tan bajos, por ello creemos que debe 
hacerse un esfuerzo en la puesta en el mercado 
de nuevas moléculas. Para ello también deben 
solucionarse los conflictos de patentes que solo 
pretenden retrasar la salida al mercado de los ge-
néricos.
 -Aun así el sector es emergente y el creci-
miento de Kern Pharma ha sido espectacu-
lar en estos diez años. ¿Cuáles han sido las 
claves?
La clave no es otra que el trabajo realizado por 
todo el equipo de profesionales de Kern Pharma 
y la voluntad de inversión del Grupo Indukern. 
Hemos invertido todo lo generado y más en el 
crecimiento de la empresa, y siempre hemos que-
rido que la gente se sienta a gusto en ella. Sin un 
equipo comprometido e implicado no se puede 
desarrollar un proyecto empresarial a largo plazo. 
Hay que entender y atender las necesidades de 
los clientes, tanto internos como externos. 
 -¿Cuáles son sus planes de futuro?
Nuestra intención es continuar creciendo tanto 
en la producción de medicamentos genéricos y 
éticos de nuestra división farmacéutica así como 
en la división de Contract manufacturing que es 
aquella en la que producimos para terceras com-
pañías. En esta última ya somos los primeros fa-

bricantes mundiales para algunas especialidades 
de Bayer, como el Canesten, por ejemplo. 
 -¿Y a nivel internacional?
Nuestros productos ya se comercializan en más 
de 20 países, principalmente en Europa, pero 
también en Venezuela o Sudáfrica. De momento 
no nos planteamos entrar en otros mercados más 
maduros como el norteamericano, el británico o 
el alemán ya que todavía no somos los suficien-
temente grandes. 

EntrEvista Con ósCar mEsa dEl Castillo, dirECtor gEnEral dE QualitECFarma

“El outsourcing farmacéutico no sólo es 
contención de costes sino un soporte vital 
en la visión cualificada de los proyectos” 

Hoy en día, muchas actividades de 
la cadena de valor de las compañías 
farmacéuticas se externalizan por su 
elevado coste económico. Si habla-
mos de investigación básica, el proce-
so hasta que un producto se comer-
cializa es tan caro que ya casi no se 
lo pueden permitir ni tan siquiera las 
grandes compañías. La solución es 
apoyarse en empresas de servicios a 
la industria. QualitecFarma es una em-
presa orientada al soporte regulatorio 
y al desarrollo estratégico del negocio 
en el sector farmacéutico y empresas 
afines. Se creó en 2000 con el objetivo 
de ser un departamento de registros 
externo y asuntos regulatorios, tanto 
a nivel nacional como internacional. 
Tras ser casi pionera en este modelo 
de negocio en España, hoy trabaja de 
forma directa con alrededor del 20% 
de la industria nacional.

Un equipo cualificado, gran 
experiencia y calidad en el 
servicio, imprescindibles 
para QualitecFarma

¿Qué sErviCios ofrece la compañía?
Todos lo que se pueden englobar dentro de un 
departamento de soporte científico y regulato-
rio, donde nuestro personal y experiencia es el 
valor añadido de la compañía. Contamos con 
un equipo experto tanto en asuntos regulatorios 
como en temas de calidad. Además, ofrecemos 
servicios de farmacovigilancia, un área que, por 
las particularidades de nuestro país, demandan 
mucho las compañías extranjeras aunque tam-
bién las nacionales. Tenemos acuerdos con 
compañías extranjeras que nos permiten ope-
rar en prácticamente todo el mundo.
 -Ustedes se convierten en un partner en 
los diferentes proyectos que se desarrollan. 
¿Cómo se materializa esta relación en los di-
ferentes campos?
Nuestro modelo de negocio se basa en la confi-
dencialidad. Trabajamos para muchas compa-
ñías, conocemos las estrategias, productos y de-
sarrollos de cada una. Si nos convertimos en un 
partner es porque somos partícipes de sus datos 
internos. Nuestro objetivo es que todo se haga 
cuanto antes, desde el establecimiento de una 

compañía en el país hasta el lanzamiento de un 
producto pasando por que una variación en un 
producto comercializado se someta y autorice 
eficazmente. Somos conscientes de que gene-
ramos negocio si contribuimos a que nuestros 
clientes crezcan, por ello mantenemos una re-
lación muy estrecha con ellos. El departamento 
de registros, por otra parte, absorbe toda la in-
formación de los restantes departamentos de la 
compañía, por lo que estamos en contacto con 
I+D, producción, marketing, médico, desarro-
llo de negocio y por supuesto registros.
 -¿Cuál es el valor añadido de su compañía?
La cualificación de un equipo altamente cuali-
ficado, la experiencia que tenemos tanto a ni-
vel nacional como internacional, y la seguridad 
que ofrece ser una compañía muy establecida y 
con la estructura necesaria para prestar un ser-
vicio de calidad.

vEntaJas dEl 
outsourCing FarmaCéutiCo 
Hoy día se externalizan gran parte de los 
procesos de valor en la industria, investigación 
y desarrollo, fabricación y producción, fuerza 
de ventas, y también el soporte regulatorio y 
farmacovigilancia,  lo cual optimiza los tiempos 
de lanzamiento y el mantenimiento regulatorio 
de los productos. Según el Director General de 
QualitecFarma, Óscar Mesa, “las ventajas 
del outsourcing farmacéutico son induda-
bles. Tenemos contratos de mantenimiento 
permanente con muchas compañías farma-
céuticas,  y otras tan sólo necesitan sacar 
adelante picos de trabajo o tener un punto de 
vista diferente a manos de un experto externo. 
En todos los casos, el outsourcing supone un 
abaratamiento de los costes al no incrementar 
el coste de estructura de las compañías”.

QUALITECFARMA
www.qualitecfarma.com 
qualitecfarma@qualitecfarma.com

 -¿Cuáles son sus principales clientes?
Trabajamos para compañías farmacéuticas 
tanto de investigación básica como de medica-
mentos genéricos, compañías desarrolladoras 
de producto terminado, del sector de medica-
mentos de uso humano y veterinarios y  ani-
mal nutrition, productos sanitarios, y también 
empresas productoras, desarrolladoras y sumi-
nistradoras de principios activos. En general, 
todo el ámbito de compañías relacionadas con 
el sector salud, si bien cada una de ellas deman-
da servicios distintos. A nivel nacional hemos 
trabajado, al menos de forma indirecta, con 
prácticamente todas las compañías del sector.
 -¿Cuáles son sus planes de cara al 2009?
Éste es un sector relativamente sólido, aunque 
indudablemente la crisis también le afecta. Ob-
servamos que las compañías son más cautas a 
la hora de invertir recursos en desarrollo, por 

lo que intentamos contener costes para nues-
tros clientes y sin embargo mantener nuestras 
cifras, que hasta ahora han sido crecimiento 
continuo en todos los ejercicios. 



|  suplemento especial NOvIEMBrE DE 2008  |  Canal pharma1�

pacientes. En otros casos se bus-
can vías de administración alter-
nativas, como la administración 
subcutánea de inmunoglobulinas 
que supone una mejora de la ca-
lidad de vida extraordinaria, ya 
que permite la administración 
domiciliaria y no exige la inmo-
vilidad que requiere la infusión 
intravenosa durante tres o cua-
tro horas. La mejora de los trata-
mientos es, precisamente, una de 
nuestras líneas de investigación 
principales. 
 -Supone una gran responsa-
bilidad ser los únicos produc-
tores mundiales de algunos de 
estos tratamientos…
Así es. Pero también es muy gra-
tificante. Creo que hay que di-
ferenciar el sector farmacéutico 
en general del sector de las pro-
teínas terapéuticas. Por ejemplo, 
no tiene nada que ver el núme-
ro de pacientes potenciales que 
pueden tratar unos productos y 
otros ni tampoco los costes de 
producción. Según los datos de 
la Asociación de Productores de 

Proteínas Terapéuticas, los costes 
de producción directos en la in-
dustria farmacéutica en general 
representan un 19% de sus gastos 
totales, mientras que para noso-
tros representan un 70%. 
 -¿A qué se debe esto? 
Primero a la materia prima con la 
que trabajamos. Se trata de plasma 
humano de donantes o de cultivos 
celulares. Hay que someter el plas-
ma a constantes análisis y trans-
portarlo y almacenarlo de forma 
adecuada. En segundo lugar, es-
tamos hablando de un proceso 
de producción que puede alargar-
se entre seis y nueve meses. Por 
lo tanto, el coste de producción 
es muy elevado pero el beneficio 
para la sociedad es también muy 
grande, porque a pesar de que las 
enfermedades de las que hablamos 
afectan a pocas personas, son en-
fermedades muy graves. Por ejem-
plo, en España hay tan solo unas 
3.000 personas con hemofilia y 
unas 500 con angioedema heredi-
tario. En CSL Behring nos gusta 
colaborar con los especialistas que 
les cuidan para que, recibiendo 
el tratamiento adecuado, puedan 
disfrutar de vidas prácticamente 
normales y así alcanzar la integra-
ción social total. Que los niños 
afectados puedan ir a la escuela 
normalmente y cuando lleguen a 
la edad adulta puedan tener acceso 
a un empleo satisfactorio. 

Csl BEhring es actualmente 
el único productor mundial de 
algunas de las proteínas terapéu-
ticas elaboradas. ¿Cuáles son los 
beneficios para los pacientes que 
pueden recibir sus tratamientos?
El gran beneficio ya no sólo para 
los pacientes, sino también social, 
es corregir las deficiencias congé-
nitas de proteínas que generan 
patologías que aunque afectan 
a pocas personas son muy gra-
ves. La esperanza de vida de las 
personas con hemofilia antes de 
disponer de tratamientos adecua-
dos era de 25 años. Hoy, con la 
terapia apropiada, pueden hacer 
prácticamente una vida normal.
 -¿Qué enfermedades se pue-
den tratar con estos concentra-
dos de proteínas?
CSL Behring está orientada a 
cuatro áreas principalmente: 
trastornos de la coagulación, in-
munología, cicatrización de he-
ridas y trastornos respiratorios. 
Los concentrados de factores de 
la coagulación nos permiten no 
solo aumentar la esperanza de 
vida de estas personas sino tam-
bién mejorar su calidad de vida. 
El angioedema hereditario es otra 
enfermedad rara de origen gené-
tico que se caracteriza por la falta 

EntrEvista Con luis Cruz, dirECtor gEnEral dE Csl BEhring España

“En CSL Behring nos hemos 
especializado en las enfermedades raras”
En España hay tan solo unas 3.000 personas con 
hemofilia y unas 500 con angioedema hereditario. 
El director general para España de la compañía nos 
explica cómo se dedican a unas patologías que 
muchas veces tienen escasos recursos terapéuticos.

CSL BEHRING
www.cslbehring.com

la EmprEsa hoy

Actualmente, la compañía gestiona una de las mayores  redes de 
recolección de plasma a nivel mundial, de la que es propietaria. Su sede 
corporativa está en Pennsylvania (EE.UU.).En sus plantas ubicadas 
en Berna (Suiza), Marburg (Alemania) y Kankakee (Illinois, EE.UU.), 

CSL Behring produce medicamentos conforme a los estándares 
internacionales de seguridad y calidad. Sus productos se distribuyen 
en todo el mundo y cuenta con 7.000 empleados, distribuidos en 19 
países. En España, CSL Behring dispone de estructura comercial.

Más de un siglo apostando por la vida

Csl Behring es heredera del savoir faire 
de las grandes empresas del sector como CSL, 
ZLB y Behringwerke, las cuales, en una estra-
tegia de unificación global de marca, acabaron 
por adoptar el nombre de CSL Behring. El ori-
gen de la empresa se remonta a 1904, cuando 
Emil von Behring, el primer premio Nobel de 
Medicina, funda Behringwerke en Marburg, 
Alemania. Una compañía dedicada a la pro-
ducción de sueros y vacunas para combatir en-
fermedades infecciosas. 

El primer éxito de la compañía vino con el 
desarrollo de la inmunización frente al tétanos 
durante la I Guerra Mundial, cuando a von 
Behring se le dio el sobrenombre de “Salvador 
de los soldados”. Otro éxito importante de von 
Behring en sueroterapia fue una vacuna contra 
la tuberculosis. Éstos y otros logros, además de 
su cometido para eliminar la difteria, hicieron 
que Emil von Behring obtuviera el título ho-
norario vitalicio de “Salvador de los niños”.

Después de más de un siglo de historia, la com-
pañía sigue actualmente los pasos iniciales de su 
fundador, apostando claramente por mejorar la 
calidad de vida de los pacientes, especialmente 
aquellos con enfermedades poco comunes. Así, su 
amplia gama de terapias incluye productos para 
el tratamiento de la hemofilia y otras alteraciones 
de la coagulación, inmunoglobulinas para la pre-
vención y el tratamiento de trastornos inmuno-
lógicos, tratamientos que inhiben la formación 
de coágulos de sangre, agentes cicatrizantes que 
se usan durante los procedimientos de cirugía 
mayor y expansores de plasma para el tratamien-
to de diversas condiciones tales como shock, que-
maduras y alteraciones circulatorias. En muchos 
casos se trata de enfermedades congénitas que de 
no ser por proteínas terapéuticas podrían acabar 
en la muerte o invalidez del paciente. Es por esa 
apuesta por la vida que CSL Behring tiene como 
lema “Biotherapies for life”.  

CSL Behring es una de 
las primeras compañías 
farmacéuticas mundiales 
especializada en la 
elaboración de proteínas 
terapéuticas

La amplia gama de terapias 
incluye productos para el 

tratamiento de la hemofilia 
y otros trastornos de la 

coagulación
de la coenzima C1, que es el inhi-
bidor de la C1 esterasa. El riesgo 
para estos pacientes es que pue-
den morir de un edema de glotis. 
Otra condición muy importante 
es la inmunodeficiencia. Las pri-
marias derivan de una falta de una 
proteína: la inmunoglobulina G, 
que son los anticuerpos que no-
sotros tenemos para defendernos 
de las infecciones. Cuando no se 
tiene esta proteína, la persona está 
indefensa ante los patógenos ha-
bituales, como bacterias y virus, 
a los que estamos expuestos día a 
día y que normalmente se comba-
ten sin ningún problema. Por el 
contrario estos pacientes pueden 
morir por una infección que en 
condiciones normales no tendrían 
ningún tipo de consecuencia. Es 
el caso conocido de los niños bur-
buja. Pues bien, hoy estos pacien-
tes pueden vivir una vida práctica-
mente normal al proporcionarles 
esa proteína que les falta.
 -¿Cómo se lleva a cabo el tra-
tamiento?
La mayoría de estos tratamientos 
son soluciones que se adminis-
tran por vía intravenosa. En al-
gunos casos se permite la autoin-
fusión después de proporcionar 
entrenamiento adecuado a los 

CSL Behring ha asumido el com-
promiso de salvar vidas y mejorar 
la calidad de vida de las personas 
con enfermedades raras y graves, 
en todo el mundo.

Contamos con una extensa gama 
de productos:

• Factores de la coagulación para defi ciencias congénitas: 

VIII, IX, XIII y von Willebrand.

• Complejo de protrombina humana, Fibrinógeno humano 

e Inhibidor de C1 esterasa para cuidados intensivos.

• Inmunoglobulinas humanas para la inmunodefi ciencia 

primaria y otras enfermedades de origen autoinmune.
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 -Algunos expertos han 
calificado el estudio como 
novedoso e incluso revolu-
cionario, en referencia al 
tratamiento de los pacien-
tes con alto riesgo cardio-
vascular. ¿Está usted de 
acuerdo?
Este estudio ha permiti-
do responder a importantes 
preguntas que se hacían re-
currentemente los médicos 
desde el punto de vista prác-
tico y teórico para mejorar los 
tratamientos de sus pacientes. 
El estudio ONTARGET es 
el único que ha compara-
do a gran escala un fármaco 
del grupo ARA-II (telmisar-
tan) contra ramipril. La gran 
aportación del estudio ON-
TARGET es evaluar prospec-
tivamente la mayor población 
de alto riesgo de eventos car-
diovasculares que ha sido es-
tudiada, comparando un fár-
maco, telmisartan, contra el 
patrón de referencia, ramipril. 

ramipril frente a placebo en 
la prevención de eventos car-
diovasculares como muer-
te cardiovascular, infarto de 
miocardio e ictus. Los pacien-
tes del estudio eran de alto 
riesgo, mayores de 55 años y 
con enfermedad ateroescleró-
tica manifiesta en corazón y 
arterias periféricas. ONTAR-
GET por su parte compara en 
pacientes parecidos al estudio 
HOPE la eficacia y seguridad 
del telmisartan (80 mg/d) 
frente a ramipril (10 mg/d). 
Asimismo, se comparan estos 
resultados con los obtenidos 
utilizando la combinación 
de ambas sustancias. Por lo 
tanto, además de la eficacia y 
seguridad de la monoterapia 
descrita, ONTARGET anali-
za si el bloqueo simultáneo en 
dos niveles del sistema renina-
angiotensina-aldosterona me-
jora los resultados clínicos a 
largo plazo. Cuantitativamen-
te las cifras también varían ya 
que la población del estudio  
ONTARGET es superior a 
25.000 pacientes, mientras 
que el estudio HOPE no supe-
ró los 10.000 individuos. Por 
ello, se considera que los datos 
obtenidos con el ONTAR-
GET son de gran interés.

la EnFErmEdad car-
diovascular provoca más 
de 17,5 millones de muer-
tes anuales y se prevé que 
se alcancen los 25 millones 
en 2020. ¿Nos encontramos 
ante la pandemia del siglo 
XXI?
Se han conseguido mejorías 
espectaculares en el diagnós-
tico y en el tratamiento de las 
enfermedades cardiovascula-
res. De todos es conocido el 
aumento de la supervivencia 
en los pacientes afectados de 
esta patología. Esto es debido 
a los constantes avances mé-
dicos. Por tanto, una parte 
del incremento de población 
afectada es debido a esta me-
joría y debe verse positiva-
mente. No obstante, en algu-
nos países, especialmente los 
emergentes, la enfermedad 
cardiovascular progresa en su 
incidencia debido a que se  al-
tera el sano equilibrio previo 
de estas culturas y paulatina-
mente se está sustituyendo 
por estilos de vida insanos y 
de mayor riesgo. Respondien-
do a su pregunta de modo 
más concreto, efectivamente, 
vamos a tener una pandemia 
de enfermedades cardiovas-
culares en el siglo XXI. Entre 
éstas va a destacar el aumen-
to de la diabetes mellitus, de 
la fibrilación auricular y de la 
insuficiencia cardiaca.
 -¿Cómo fue el proceso de 
investigación, qué plazos 
cumplió y cuál era el grupo 
de pacientes analizado?
Se analizaron más de 25.000 
pacientes voluntarios de 40 
países repartidos en los cinco 

continentes y entre ellos 600 
españoles. Los pacientes del 
estudio eran de alto riesgo: 
mayores de 55 años y con en-
fermedad aterosclerótica ma-
nifiesta en corazón, arterias 
periféricas, o cerebro; o bien a 
través de la presencia de dia-
betes mellitus, más otro factor 
de riesgo cardiovascular como 
mínimo.  Estas cifras remar-
can la envergadura del esfuer-
zo, y hacen fácil imaginar la 
gran cantidad de datos obte-
nidos durante los cinco años 
y medio de seguimiento de la 
población del estudio. 
 Además, ONTARGET es 
un estudio vivo, si me permi-
te la expresión, ya que toda 
la información recogida per-
mitirá análisis de subgrupos 
determinados, añadiendo 
conocimiento a los resulta-
dos globales que ya han sido 
publicados en medios de re-
ferencia del sector como la 
versión digital de The New 
England Journal of Medici-
ne. Permítame que también 
destaque aquí que los resul-
tados han sido evaluados por 
investigadores totalmente in-
dependientes del fabricante 
de la molécula, la multina-
cional farmacéutica alemana 
Boehringer-Ingelheim. 
 -Comparado con otros 
estudios anteriores o simi-
lares, como HOPE, ¿qué 
novedades aporta ONTAR-
GET?
El estudio HOPE es consi-
derado el estudio de referen-
cia en prevención de morbi-
mortalidad cardiovascular 
y en su momento comparó 

Asimismo, se ha evaluado si 
un bloqueo dual del sistema 
renina-angiotensina-aldoste-
rona era capaz de mejorar los 
resultados a largo plazo. 
 -Esto supone una nueva 
opción terapéutica. ¿Cómo 
beneficiará la vida de los 
colectivos de riesgo?
Disponer de nuevas herra-
mientas terapéuticas, que sean 
útiles y a la vez seguras, es fun-
damental para cualquier pro-
fesional del ámbito sanitario. 
Por tanto, nos alegramos de 
disponer de más y mejores 
recursos que los precedentes 
para las determinadas pobla-
ciones de riesgo. Los efectos 
clínicos de ambos medica-
mentos han sido muy pareci-
dos ya que ambos mejoran sig-
nificativamente el pronóstico 
a largo plazo de los individuos 
que los reciben.  Pero la tolera-
bilidad de telmisartan ha sido 
mejor, tal como se esperaba, 
que el fármaco de referencia 
hasta la fecha.
 -Ya para acabar, y reto-
mando la primera pregun-
ta, ¿qué deberían hacer las 
administraciones para pre-
venir el incremento de las 
enfermedades cardiovascu-
lares?

EntrEvista Con El dr. antonio martínEz ruBio, dirECtor dEl sErviCio dE Cardiología dEl hospital dE saBadEll 

“ONTARGET permitirá mejorar 
el tratamiento de los pacientes 
con Riesgo Cardiovascular”

El estudio demuestra que telmisartan reduce los eventos cardiovasculares 
en un 21% y es mejor tolerado que el tratamiento actual de referencia

Cuando se consideran los factores de riesgo 
cardiovasculares, una mejora médica supone 
una nueva oportunidad para mejorar la calidad 
de vida de las personas. Acaba de publicarse 
en el prestigioso The New England Journal of 
Medicine el estudio ONTARGET donde se evalúa 
la eficacia clínica de una estrategia terapéutica 
basada en el tratamiento con telmisartan  
en pacientes con alta morbimortalidad 
cardiovascular. El Dr. Antonio Martínez Rubio, 
Jefe de Servicio de Cardiología del Hospital 
de Sabadell y un referente mundial en la 
especialidad, nos explica más sobre este estudio 
que permitirá responder a importantes preguntas 
que se hacían recurrentemente los médicos 
desde el punto de vista práctico y teórico. 

BOEHRINGER INGELHEIM 
ESPAÑA, S.A. 
www.boehringer-ingelheim.es
www.programaontarget.es

El Estudio ontargEt

ONTARGET demuestra 
que telmisartan es tan 
eficaz como el que hasta 
ahora estaba considerado 
como el más avanzado y 
de referencia. El estudio 
demuestra que la molécula 
telmisartan 80 mg, del grupo 
farmacológico llamado ARA-
II, es tan eficaz como ramipril 
10 mg, del grupo IECA, en la 
reducción de morbimortalidad 
cardiovascular o en el riesgo 
de muerte. ONTARGET 
también ha demostrado 
que la combinación de 
ambos fármacos no 
aporta beneficios clínicos 
adicionales a la monoterapia. 
Con telmisartan un menor 
número de pacientes 
tuvieron que abandonar 
el tratamiento por efectos 
adversos. El estudio en 
definitiva demuestra que la 
tolerabilidad de telmisartan 
es superior a la de ramipril.

“ONTARGET supera 
a anteriores estudios 
de referencia como 
HOPE por muestra 
analizada y método 
de investigación”

“La prevención pasa 
por las escuelas. La 
educación apropiada 
va a ser la clave del 
éxito” 

“Vamos a tener 
una pandemia 
de enfermedades 
cardiovasculares en 
el siglo XXI”

Durante cinco años se analizaron más de 25.000 voluntarios de 40 países repartidos en los cinco continentes y entre ellos 600 españoles 

Apoyar decididamente las 
medidas preventivas a cual-
quier nivel, ya desde las es-
cuelas. Creo que éste debe ser 
el gran objetivo a perseguir. 
La sociedad moderna debe 
apostar por sus niños y ado-
lescentes que son la base de 
sus adultos y de su futuro. La 
educación apropiada va a ser 
la clave del éxito. 
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evitar la muerte de un familiar o que 
una persona pierda aquello que le 
motiva a seguir viviendo. También 
hay gente que después de una en-
fermedad o un accidente muy grave 
desarrolla Parkinson, y nos encon-
tramos en la misma situación. Por 
último, existe una predisposición 
genética, y ahí también estamos 
muy imposibilitados a la hora de 
poder prevenir.
 -¿Cuántos pacientes ha tratado 
en este año y cuáles son los planes 
inmediatos del centro?
Hemos tratado a unas 150 personas. 
La clínica se está haciendo muy co-
nocida en España y el número con-
tinúa aumentado. Estamos en pro-
ceso de completar un estudio más 
exhaustivo sobre nuestro tratamien-
to. Ya hemos encontrado el patroci-
nador que nos ayudará a hacerlo y 
dos profesores dispuestos a realizar-
lo, para demostrar al cien por cien 
los efectos de este tratamiento. 

EntrEvista Con dr. ulriCh WErth, dirECtor dE WErth parkinson CEntEr

“La acupuntura permanente en la 
oreja puede aliviar determinados 
síntomas del Parkinson”

La auriculoterapia 
permanente se basa en 
la acupuntura tradicional, 
aunque con algunas 
diferencias, como la 
permanencia de por vida 
de las pequeñas agujas 
de titanio en la oreja del 
paciente. Este método se 
utiliza de forma innovadora 
y eficaz en el centro Werth 
Parkinson Center, que 
comenzó a funcionar en 
el año 2007 en Valencia. 
Desde entonces, el doctor 
Ulrich Werth ha tratado 
a más de 150 pacientes 
con Parkinson, aplicando 
técnicas de la medicina 
oriental con excelentes 
resultados. 

¿Cuál Es la filosofía del centro?
Creo firmemente en la combina-
ción de la medicina oriental con la 
tradicional, ya que ambas pueden 
ayudar en ciertas enfermedades 
como el Parkinson. Se trata de es-
coger cuál puede ayudar mejor al 
paciente en cada momento, pero 
siempre velando por su bienestar. 
Las personas que llegan al centro, 
sin excepción, ya han efectuado un 
largo camino en la medicina tra-
dicional, pero nosotros nos enfren-
tamos a sus enfermedades neuro-
lógicas basándonos en la medicina 
oriental. He de aclarar también que 
no tratamos cánceres ni tumores, 
porque para eso está la medicina 
tradicional. 

 -¿En qué consiste la auriculote-
rapia permanente para la mejora 
del Parkinson?
Es, básicamente, la implantación de 
agujas de titanio muy pequeñitas, 
aunque casi ni podríamos llamarlas 
agujas, porque son puntitos dimi-
nutos. Esta terapia está basada en la 
acupuntura tradicional de la oreja, 
donde se refleja todo el cuerpo hu-
mano. Al tocar determinados pun-
tos se estimulan diversas partes del 
cuerpo, incluyendo el cerebro. De 
esta manera, si hay alguna conexión 
que falla se puede volver a activar 
y tratar variadas afecciones, como 

las enfermedades neurológicas. La 
acupuntura tradicional se basa en 
estímulos cortos, pero como con la 
acupuntura permanente las agujas 
se implantan de por vida, obtene-
mos una estimulación continua, 
veinticuatro horas al día, siete días 
a la semana. 
 -¿Qué efectos inmediatos y a 
largo plazo produce? ¿Y cuáles 
son sus efectos adversos?
Los efectos inmediatos dependen 
mucho de cada paciente. Hay per-
sonas que experimentan una mejo-
ra instantánea; hay quienes vienen 
casi sin poder hablar y minutos 
después del tratamiento pueden 
hacerlo mejor; otros tienen mucha 
rigidez y de repente se sienten más 
ligeros o pueden andar más fácil-
mente. Hay que dejar muy claro 
que son efectos inmediatos, pero 
aún no permanentes, ya que la me-
jora en el cerebro es un proceso más 
lento. En los primeros meses tras el 
tratamiento el cuerpo está adap-
tándose a la nueva situación, por lo 
que es normal que el paciente note 
altibajos, pero en cualquier caso su 
situación siempre será mejor que el 
día que se hizo el tratamiento. La 
mejora continúa durante dos o tres 
años más. Después de este tiempo, 
la situación en la que se encuentre el 
enfermo se mantendrá de por vida. 
Tenemos un grupo pequeño de pa-
cientes en los que la enfermedad se 
ha paralizado. También hay otro 
pequeño grupo que no tiene sínto-
mas de Parkinson ni está tomando 
medicación. Y Por último existe un 
gran grupo de pacientes que pre-
sentan una mejora en su vida diaria 
y una reducción de la medicación, 
aunque prosiguen con síntomas de 
Parkinson, pero en menor grado. 
En cuanto a los efectos adversos, no 
existen. A veces se llegan a implan-
tar hasta 120 agujas y como son he-
ridas muy pequeñitas lo único que 
hay que vigilar es que en los prime-
ros días no se infecten. 

 -¿Cómo surgió este tratamien-
to que sólo se aplica en España y 
Alemania?
Cuando yo sólo hacía terapia de acu-
puntura tradicional, hace algunos 
años, traté a una señora alemana de 
una enfermedad que le causaba do-
lores faciales muy fuertes. Esta seño-
ra, tras tres semanas de tratamiento, 
se presentó en mi consulta con un 
enorme ramo de flores diciéndome 
que le había curado. Yo me quedé 
muy extrañado y le contesté que era 
imposible que yo le hubiera parali-
zado el dolor para siempre. Sin em-
bargo, la señora insistía y comencé 
a investigar hasta descubrir que una 
de las agujas que había instalado en 
su oreja se había quedado alojada allí 
sin darme yo cuenta. Se la quité y los 
dolores reaparecieron. Esto me dio 
pie a pensar qué podría hacer para 
lograr de nuevo tan buenos resulta-
dos. Diseñé una aguja muy pequeña, 
sin la típica bolita de la acupuntura 
tradicional, y mandé reproducir un 
modelo diminuto de titanio que pu-
diera quedar dentro de la oreja para 
siempre. Ahí empezó la auriculote-
rapia permanente. Después, llegó a 
mi consulta otro señor alemán que 
tenía Parkinson. Le dije que no le 
podía prometer que fuera a tener al-
gún tipo de mejoría con este trata-
miento, pero él insistió. Basándome 
en mis conocimientos neurológicos 
y de la acupuntura pude mejorar sus 
síntomas. El señor experimentó tal 
mejoría que envió a mi consulta a 
distintos pacientes y a una profesora 
de universidad que hizo un estudio 
más en profundidad sobre el tema, y 
éste fue el punto de partida del tra-
tamiento del Parkinson.
 -¿Nos equivocamos al pensar 
que esta técnica es poco científica 
y demostrable? ¿Cómo se regula?
Hacer estudios sobre un medica-
mento siempre es más fácil. Con la 
acupuntura es más difícil pero es 
posible y, de hecho, ya se han rea-
lizado comparando pacientes que 

La mayoría de los pacientes tratados con esta terapia presenta mejoras inmediatas y a largo plazo

auriCulotErpia pErmanEntE 

En principio, el tratamiento se realiza en una sola sesión. La persona 
interesada acude a la clínica y el doctor establece un plan individual de 
tratamiento en el que se decide cuántas agujas hacen falta y en qué puntos 
se colocarán, dependiendo de la enfermedad que se tenga, los síntomas, 
la medicación que se toma o las enfermedades secundarias del paciente. 
Ese mismo día se implantan las agujas y ahí finaliza el tratamiento. Después, 
en el caso del Parkinson, se hace un seguimiento con el fin de empezar 
a reducir la medicación. En este punto, si el enfermo tiene ocasión de 
acercarse de nuevo a la consulta, es conveniente que lo haga. Si vive en otro 
país, informará al médico a diario de la medicación que toma y los síntomas 
que tiene. Con este seguimiento, incluso a distancia, puede reducirse la 
medicación. Volver a la consulta por segunda vez dependerá, más que de la 
enfermedad, de la cercanía del domicilio del paciente, pero se recomienda 
volver al centro entre los tres y los seis meses posteriores al tratamiento.

“Nos enfrentamos 
a las enfermedades 
neurológicas 
basándonos en la 
medicina oriental”

WERTH PARKINSON CENTER
info@werthparkinsoncenter.org
www.werthparkinsoncenter.org

han hecho el tratamiento con otros 
que no, y se ha constatado que hay 
mejoras en el primer grupo. 

 -A su consulta llegan pacientes 
de todo el mundo. ¿Estudian pre-
viamente su caso antes de que se 
desplacen? ¿Cómo se comunican 
con ellos?
Estamos en contacto con los pacien-
tes antes de que vengan a la consulta. 
Tienen que enviarnos previamente 
su último historial médico y cuando 
para nosotros está claro que se trata 
de un diagnóstico de Parkinson u 
otra enfermedad neurológica enton-
ces les permitimos acudir al centro. 
Mantenemos contacto con ellos me-
diante la forma que les resulte más 
cómoda: por teléfono, correo elec-
trónico, correo ordinario, fax... lo 
que prefieran.

 -¿Cuál es, a día de hoy, la inci-
dencia de esta enfermedad en la 
población española? ¿Se puede 
prevenir de algún modo?
En España hay 100.000 pacientes 
con Parkinson. Es una enfermedad 
que puede surgir por diferentes cau-
sas. Por ejemplo, por traumas emo-
cionales. Lo que haría falta en estas 
ocasiones es prevenir ese trauma 
emocional, pero es imposible poder 

“Los efectos inmediatos 
dependen mucho de 
cada paciente, y los 
adversos no existen”

“Hacer estudios sobre 
un medicamento 
siempre es más fácil. 
Con la acupuntura es 
más difícil, pero es 
posible”



 suplemento especial  | Canal pharma  |  NOvIEMBrE DE 2008 1�

 -¿Cuál es su relación con el 
mundo de la empresa? ¿Cómo 
colaboran con los laborato-
rios?
Es una relación intensa, muy 
próxima, algo que desde que 
vine a la UB he intentado con 
empeño. Mi idea era intentar 
acercar la Universidad a la in-
dustria, al sector empresarial, a 
la sociedad, y viceversa. Empe-
zamos con pequeños proyectos 
de transferencia de tecnología 
desde el año 1988 y esto ha ido 
a más. Actualmente tenemos 
vivos 25 proyectos para labo-
ratorios farmacéuticos, colabo-
ramos ofreciendo investigación 
relacionada con la formulación 
de medicamentos y servicios 
concretos en los que los labo-
ratorios no tienen los medios o 
realmente les resulta más cómo-
do traerlos a la Universidad.  
 -¿Cómo valora la relación 
entre el mundo universitario 
y el mundo empresarial en el 
ámbito farmacéutico?
Aunque en este aspecto se ha 
mejorado muchísimo, todavía 
estamos lejos de tener una re-
lación estrecha con el mundo 
empresarial, es algo mutuo. La 
cultura de relación entre am-
bos ha de poder llevar a que el 
mundo empresarial confíe en la 
Universidad como un elemento 
que puede solucionar proble-
mas y desarrollar una investi-
gación aplicada práctica; a su 
vez, el mundo universitario se 
tiene que convencer de que la 
empresa no es algo extraño sino 
que podemos contribuir a que 

En Julio de este año les 
concedieron la certificación 
de calidad ISO 9001:2000 a 
sus servicios. ¿Qué significa 
para ustedes poseer este cer-
tificado?
Significa un salto cualitativo en 
las características de calidad que 
tenemos implantadas en nues-
tro grupo de investigación. Ya 
desde el inicio trabajamos con 
unos estándares de calidad ex-
cepcionales dentro del ámbito 
universitario, para estar lo más 
cerca posible de lo que necesita 
la industria farmacéutica. Nos 
planteamos, al entrar en el año 
2000 en la Xarxa de Innovació 
Tecnològica del CIDEM de la 
Generalitat de Catalunya, ob-
tener esta ISO 9001 de una ma-
nera efectiva y real. Este junio 
la conseguimos, después de un 
par de años intensivos de ade-
cuación a las mismas. Aparte 
de los Servicios Científico-Téc-
nicos (SCT) de la UB, somos 
el único grupo de investigación 
que tiene esta certificación en 
el ámbito de la Universidad de 
Barcelona, algo que nos llena 
de orgullo y satisfacción.

 -¿Cuáles son sus principa-
les líneas de investigación?
Tenemos varias, pero se centran 
en el desarrollo de formulacio-
nes de medicamentos. Trabaja-
mos el principio activo de origen 
natural o bien procedente de la 
química sintética, de la síntesis 
orgánica, al que damos una for-
ma farmacéutica, para que sea 
un medicamento seguro, eficaz, 
que pueda administrarse al pa-
ciente, que actúe sin toxicidad 
alguna. Dentro de esta línea 
fundamental, tenemos una lí-
nea dedicada a nuevas formas 
farmacéuticas –nuevas formas 
de acción prolongada, de acción 
sostenida…–, lograr que con la 
mínima administración posible 
se obtenga una acción mucho 
más duradera. Otra de nuestras 
líneas de investigación es la apli-
cación de nanotecnologías a la 
formulación de medicamentos. 
Para ello tenemos un sistema de-
dicado a investigar cómo pode-
mos nanoencapsular principios 
activos, fármacos, moléculas 
proteicas para poderlas admi-
nistrar a un paciente y, de esta 
manera, vaya al lugar del orga-
nismo donde tiene que actuar de 
la mejor forma posible. También 
investigamos formas para poder 
administrar oralmente fármacos 
que hasta ahora se administran 
por vía parenteral. Acabamos de 
empezar ahora la aplicación de 
nanotecnologías para poder na-
noencapsular material genético 
y, con esto, abrir puertas para 
el tratamiento de enfermedades 
como el cáncer o el SIDA.

se desarrolle y siga avanzando 
con todas las innovaciones que 
podamos ofrecerles. La Uni-
versidad de Barcelona fue pio-
nera con la creación de la Fun-
dación Bosch i Gimpera en el 
año 1983, un hito importante 
que posibilitó institucionalizar 
las relaciones de la Universidad 
con la industria.  
 -Siempre se dice que debe-
mos tener una economía ba-
sada en la I+D+i. ¿Cuál es su 
opinión al respecto?
Estoy totalmente de acuerdo 
con esta afirmación, hay que ba-
sar la economía en el desarrollo, 
la investigación y la innovación. 
Actualmente la globalización 
mundial hace que las empresas 
se lleven la fabricación a aque-
llos países en donde la mano de 
obra es baratísima… en Europa 
hay que apostar por la calidad 
en el desarrollo productivo y 
de fabricación, que estos países 
todavía no han llegado a tener. 
Nuestro sector es muy especial, 
porque estamos elaborando 
productos que tienen que tener 
una calidad al cien por cien, no 
puede salir una unidad defec-
tuosa al mercado en absoluto, 
por lo que hay que producir 
medicamentos con característi-
cas de calidad, de innovación, 
en el último grito de lo que es 
el desarrollo tecnológico e in-
dustrial. Tanto la Universidad 
como el sector empresarial han 
de darse cuenta de que el cami-
no está ahí, favorecer el desarro-
llo tecnológico que va a funda-
mentar el desarrollo de nuevos 
medicamentos.   
 -Y sobre ello, y como espe-
cialista, ¿cómo valora el estado 
de la investigación en España?
No es admisible que estemos a 
la cola de la UE en cuanto a los 
recursos económicos dedicados 
a la investigación. La formación 
es muy buena, como lo demues-
tra el hecho de que muchos de 
nuestros licenciados van a otros 
países, especialmente EE.UU., 
para continuar sus trabajos de 
investigación. Para paliar todo 
ello se creó específicamente el 

Ministerio de Ciencia e Inno-
vación, el problema es que con 
la crisis dicen que habrá menos 
presupuesto.
 -Ustedes forman parte de 
la Xarxa d’Innovació Tec-
nològica. ¿Qué ventajas les 
aporta y cómo actúan dentro 
de esta red?
Entramos en el año 2000 y nos 
hemos mantenido en la Xarxa 
superando las auditorías de ca-
lidad que, cada dos años, nos 
van haciendo. Seguimos estan-
do dentro de este instrumen-
to que nos ayuda a favorecer 
nuestra relación con el sector 
empresarial, nos da un sello de 
calidad, nos permite estar den-
tro de la estructura de transfe-
rencia de tecnología de nuestro 
país. Aparte, la Generalitat de 
Catalunya mediante la Xarxa 
incentiva los grupos con sub-
venciones, a nosotros cada año 
nos ayudan para que podamos 
realizar el marketing, la difu-
sión de nuestro trabajo. Estar 
en la Xarxa nos permite, tam-
bién, estar en ferias, congresos, 
reuniones, jornadas, en las que 
participa el CIDEM.
 -¿Cuáles son las perspecti-
vas del SDM de cara al 2009?
Seguir creciendo, seguir tenien-
do proyectos con la industria 
farmacéutica y afín, proyectos 
cualitativa y cuantitativamen-
te más importantes para poder 
aportar innovaciones cada vez 
mejores de cara al desarrollo 
empresarial. Tener proyectos 
de mayor entidad dentro de 
la Universidad. Por otra par-
te, nuestra intención es poder 
avanzar en las nuevas líneas de 
investigación en cuanto a las 
nanotecnologías, aplicarlas a la 
elaboración de medicamentos, 
conseguir resultados a medio 
plazo que nos permitan abrir 
puertas para solucionar proble-
mas terapéuticos que actual-
mente no están solucionados. 
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EntrEvista Con El dr. JosEp maria suñé nEgrE, dirECtor dEl sErviCio dE dEsarrollo dEl mEdiCamEnto (sdm)  
dE la FaCultad dE FarmaCia dE la univErsidad dE BarCElona

“La investigación es básica para 
nuestra economía y fundamental 
para nuestro sector”

La obtención de la ISO 9001 por parte del SDM  
es todo un éxito para la universidad pública catalana

La Universidad, centro 
neurálgico de la innova-
ción, tiene que adecuar 
sus líneas de investigación 
a los intereses industria-
les, y viceversa, tener una 
buena relación mutua en 
pro de basar la economía 
de nuestro país en una fa-
bricación puntera y efec-
tiva de sus productos. En 
el sector farmacéutico de 
ello se ocupa el Servicio 
de Desarrollo del Medica-
mento de la Facultad de 
Farmacia de la Universi-
dad de Barcelona, surgido 
en 1996 como remodela-
ción de la antigua planta 
industrial de Farmacia 
Galénica y con el fin de 
adecuarla a las nuevas 
necesidades docentes e 
investigadoras. Dotado de 
las mejores tecnologías, 
sus líneas de investigación 
se basan en el análisis de 
calidad y efectividad de 
medicamentos, nuevas 
formas farmacéuticas y el 
uso de nanotecnologías 
para investigar fórmulas 
que permitan dar respues-
ta a  enfermedades aún 
sin solución hoy en día.

EstruCtura dEl sdm

El SDM está estructurado en cuatro departamentos: 
• Documentación y registros
• Unidad de garantía de calidad (que vela en todo mo-
mento para aplicar la calidad total a sus quehaceres ru-
tinarios de investigación y de trabajo experimental)
• Departamento de control de calidad (para poder analizar prin-
cipios activos, producto intermedio y producto acabado) 
• Departamento de desarrollo galénico (donde hacen la investiga-
ción y el desarrollo de nuevas formulaciones de medicamentos)
En cuanto a equipamiento, cuenta con todos los equipos nece-
sarios para trabajar cualquier forma farmacéutica: geles, cremas, 
pomadas, líquidos, parenterales, y sólidos; y los equipos para 
desarrollar la investigación más básica, que es la nanoencapsula-
ción, tecnologías fundamentadas en el spray drying, entre otras.

“No es admisible que nuestro país esté a 
la cola de la UE en cuanto a los recursos 
económicos destinados a la investigación”

SERVICIO DE DESARROLLO  
DEL MEDICAMENTO 
www.ub.es/sdm/es_index.htm
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los recursos económicos no son in-
finitos surge el nuevo concepto de 
eficiencia. Los estudios de farma-
coeconomía determinan la eficien-
cia de un tratamiento farmacológi-
co y lo compara con otras opciones 
con el fin de seleccionar aquella que 
tenga una relación coste-beneficio 
más favorable. En éstos se tienen en 
cuenta, además de los aspectos eco-
nómicos, como el coste del medica-
mento, su impacto en la sociedad, 
en el sistema sanitario, en la indus-
tria farmacéutica, en los presupues-
tos nacionales, etc.
 -¿En qué situación se encuentra 
España respecto de otros países 
en este ámbito?
Actualmente en España estamos a la 
espera de que se defina una normativa 
que encuadre los criterios y requisitos 
de las valoraciones farmacoecómicas, 
al igual que existe en otros países. El 
modelo tradicional biofarmacéutico 
de desarrollo clínico y de comercia-
lización se está transformando. 
 -i3 ha implementado una nueva 
área, i3 Innovus para el estudio 
de fases tardías de medicamentos. 
Háblenos de ella.
Desde la nueva división de i3 In-
novus hemos registrado el sistema 

EntrEvista Con anna giBErnau, dirECtora dE i� pharma rEsourCing

“Ante la limitación de los recursos económicos 
surge el nuevo concepto de eficiencia”

Los estudios de farmacoeconomía son los que determinan el valor 
del fármaco, que tenga una relación coste-beneficio más favorable

La eficiencia terapéutica, aquella que produce el efecto 
deseado con el menor coste, se ha incorporado con fuerza 
en la salud pública. No se trata de gastar lo menos posible 
sino de hacer un uso más eficiente de los recursos. “El 
medicamento es una de las herramientas más útiles en la 
optimización de los recursos. Además del impacto sobre la 
enfermedad y calidad de vida puede permitir una reducción 
de las hospitalizaciones, disminución de intervenciones, así 
como los ahorros indirectos en bajas laborables”, comenta 
Anna Gibernau, directora de i3 Pharma Resourcing, empresa 
de servicios farmacéuticos que proporciona integración de 
soluciones durante todo el ciclo de desarrollo de nuevos 
fármacos en más de 54 países. 

i3 PHARMA RESOURCING 
info@i3global.com - www.i3global.com

i� drug saFEty

Este año i3 ha desarrollado en Euro-
pa la división de i3 Drug Safety para 
ayudar con el acceso a los datos, 
experiencia y herramientas informá-
ticas proactivas en la monitorización 
de la seguridad. Cuando los signos 
detectados requieren un estudio 
más profundo: “diseñamos y ejecu-
tamos estudios de farmacoepide-
miología en múltiples bases de datos 
y de forma también prospectiva, y 
que, conforme a los requisitos de las 
autoridades sanitarias, nos permiten 
una evaluación rigurosa de los medi-
camentos”, concluye Anna Gibernau.

una dE las áreas terapéuticas en 
las que trabaja i3 es la oncológica. 
¿Qué novedades existen al respec-
to en el ámbito de fármacos e in-
vestigación? 
Es de destacar el Premio Nobel de 
Medicina 2008 otorgado a Harald 
zur Hausen, descubridor de los virus 
del papiloma humano que causan 
el cáncer cervical. Recientemente 
el Ministerio de Sanidad ha auto-
rizado la comercialización de esta 
vacuna, medio año más tarde de la 

aprobación técnica. Pero que la va-
cuna esté al alcance de la población 
no implica que sea gratuita, ni que 
esté incorporada en el calendario de 
vacunación. Dichas decisiones es-
tán previstas que sean comunicadas 
a principios del próximo año.
 -¿Cómo afecta la decisión eco-
nómica en el tratamiento de las 
enfermedades?
Los criterios de eficacia y seguridad 
son imprescindibles pero no sufi-
cientes, y ante la realidad de que 

TPV “Total Product Value System” 
que es un proceso sistemático, el 
cual permite demostrar el valor to-
tal del producto y  su potencial en el 
mercado. La aproximación de TPV 
combina los elementos de investiga-
ción clínica, economía de salud con 
una metodología que maximiza la 
generación de información relevan-
te en el mundo real.
 Para los nuevos retos y estra-
tegias que debe afrontar el sector 
biofarmacéutico se precisa especia-
lización científica, experiencia, al-
cance global y acceso a los datos e 
información. Otra nueva área que 
ya está regulada, y que a partir del 
próximo año es obligatorio para el 
sector farmacéutico, es disponer 
de Planes de Gestión de Riesgos. 
Su objetivo es identificar proacti-
vamente signos emergentes de se-
guridad de los fármacos, diseñar y 
ejecutar estudios que respondan al 
riesgo de la post-comercialización 
del tratamiento en el mundo real, 
y la efectividad de las iniciativas es-
tablecidas para la minimización de 
los riesgos. 

“El modelo tradicional 
biofarmacéutico de 
desarrollo clínico y de 
comercialización se está 
transformando”

Acerca de la infertilidad 
masculina
El factor masculino de infertili-
dad en una pareja es generalmen-
te diagnosticado a través del aná-
lisis de características del semen: 
la movilidad, la concentración y 
la morfología. El factor de con-
centración de espermatozoides 
móviles es aquel que mejor se co-
rrelaciona con el potencial de fer-
tilidad. La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) define como 
valor estándar para la fertilidad 
masculina un valor por encima de 
los 20 millones/mL de espermato-
zoides móviles. Aunque se tuvie-
ran 60 millones/mL de esperma-
tozoides, pero la movilidad fuera 
del 0%, el resultado de FertilityS-
CORE será negativo. Un elemento 
esencial para la fertilidad masculina es 
el número de espermatozoides móviles. 
La capacidad de diferenciar espermatozoi-
des móviles de los no móviles es una carac-
terística única de  este producto y por esto 
ofrece un restado sensible sobre la fertilidad 
masculina.

Características del test
FertilitySCORE es un kit doméstico colori-
métrico que ayuda a las parejas a determinar el 
potencial de fertilidad masculina. Se trata del 

único test clíni-
camente probado que de-

termina la concentración y movilidad 
de espermatozoides, así permite identificar de 
forma discreta y en la privacidad de su casa, 
si una muestra de semen posee una actividad 
normal o por debajo de lo esperado. Una ac-
tividad normal se asocia a una mayor proba-
bilidad de suceso de embarazo. 

UN ProdUCto Para EValUar 
la FErtilidad MaSCUliNa

La infertilidad afecta a cerca 
del 18% de parejas en edad 
reproductiva y aproximadamente 
el 40-50% de estos casos tienen 
su causa en problemas en el 
esperma. En España, son más de 
800.000 parejas las que lidian con 
la dificultad reproductiva. Ahora 
es posible controlar desde casa la 
fertilidad masculina, con el nuevo 
FertilityScore.

FERTILITY
Tel. 933 063 401 - 911 541 608 
www.biocodex.es 

¿Cómo funciona? 
El principio de FertilitySCORE se basa en 
el hecho de que los espermatozoides meta-
bólicamente activos alteran la estructura de 
un colorante, con el resultado de un cambio 
de color del colorante de negro a azul o rosa. 
Si el color coincide con el “positivo” tiene 
una probabilidad del 86-93% de tener es-

permatozoides con actividad 
normal (20 millones/mL 
o superior) y el poten-
cial de fertilidad es bue-
no. Esto no garantiza 
el embarazo ya que de-
pende de varios factores, 
relativos al hombre y a 
mujer. 
Si el color obtenido en 
el test coincidiera con 
el “negativo” tiene una 

probabilidad del 86-90% 
de tener espermatozoides 
con actividad por debajo 
de lo normal (inferior a 20 
millones/mL). El embrazo 
podrá ser más difícil, pero 
no imposible. En ese caso 
deberá consultar a un mé-
dico para evaluar la situa-
ción. 

Ventajas de FertilityScore
Varios estudios clínicos con 
FertilitySCORE revelaron 
un 93% de valor predicti-
vo positivo para muestras de 
semen que contenían 20 mi-

llones/mL de espermatozoides mó-
viles o superior y un 90% para muestras con 
10 millones/mL de espermatozoides móviles. 
Esto significa que FertilitySCORE  es un test 
altamente eficaz y sensible para evaluar el po-
tencial de fertilidad masculina.  

FertilityScore  es el único test doméstico que 
indica los niveles de espermatozoides móviles



 suplemento especial  | Canal pharma  |  NOvIEMBrE DE 2008 1�

EntrEvista Con montsErrat montBlanCh  
y ana FErrEiro, dirECtoras dE auditoriEs tÈCniQuEs BCn

“El aumento en la importación de 
materias primas para laboratorios 
incrementa la necesidad de auditorías”

Auditories Tècniques BCN ayuda a las compañías farmacéuticas a cumplir 
con todos los requisitos legales relacionados con la calidad del medicamento 

Siempre se habla de fármacos, pro-
ducción y de I+D en el sector farma-
céutico, pero poco de las normativas 
asociadas a la calidad de las instala-
ciones o la formación del personal. A 
asesorar sobre su cumplimiento se 
dedica Auditories Tècniques BCN, 
fundada en 1994 por un equipo de 
químicos, biólogos y farmacéuticos. Su objetivo es colaborar con el sector en 
el aseguramiento de la calidad de los medicamentos, tanto en sus etapas de 
investigación como en los procesos productivos, hasta su comercialización. 

háBlEnos dE las distintas áreas de traba-
jo de las que se ocupa Auditories Tècniques 
BCN orientadas al sector farmacéutico.
Trabajamos en diversos ámbitos: consultoría 
y asesoramiento, implantando y mejorando el 
cumplimiento de los Sistemas de Calidad de 
los laboratorios, tanto productivos como in-
vestigadores; auditorías técnicas, para verificar 
que los procesos productivos y de investiga-
ción cumplen con los requisitos legales; y para 
comprobar que los proveedores son adecua-
dos. También hacemos validación de sistemas 
o procesos, cualificación de equipos: todos los 
procesos productivos, analíticos y también los 
sistemas informáticos y equipos de que dispo-
nen las industrias farmacéuticas deben sufrir 
una serie de pruebas antes de ser usados para 
comprobar si cumplen con los requisitos es-
tablecidos. Además elaboramos planes de for-
mación para los laboratorios, a fin de que el 
personal esté formado y motivado en la conse-
cución de la calidad de los medicamentos.
 -Sitúenos en la importancia y necesidad 
de una auditoría en este sector.
El sector farmacéutico, debido a que los pro-
ductos que desarrolla y fabrica están directa-
mente vinculados con la salud de las personas, 
es un sector fuertemente reglamentado en todo 
el mundo, especialmente en Europa y Estados 
Unidos. Existe la obligación de cumplimiento 
de las llamadas Buenas Prácticas de Laborato-
rio (GLP) en los laboratorios que llevan a cabo 
investigación de fármacos, Buenas Prácticas 
Clínicas (GCP) en todas las pruebas con per-
sonas que se llevan a cabo con los medicamen-

tos antes de ser comercializados y Normas de 
Correcta Fabricación (GMP) en los procesos 
productivos de medicamentos. En cuanto a 
calidad de los productos, existe la obligación 
de aportar una calidad determinada, autoriza-
da por la Agencia Española de Medicamentos 
y Productos Sanitarios, del Ministerio de Sa-
nidad, en diferentes ámbitos: de investigación, 
fabricación, de transporte y distribución, algo 
que debe ser auditado por expertos, y que afec-
ta desde grandes laboratorios hasta farmacias 
que elaboran fórmulas magistrales.
 -¿Qué ocurre en países extranjeros, 
como EE.UU. o Japón, en donde la nor-
mativa es distinta? 
Las NCF/GMP, BPL/GLP y BCP/GCP son 
también obligatorias en Estados Unidos, y otros  
muchos países (Japón, China…), pero tanto los 
textos de sus leyes como su interpretación revis-
ten matices en ocasiones muy distintos. Si un 
laboratorio español desea vender sus productos 
en estos países debe adaptar sus procesos a estas 
leyes y en este sentido las auditorías deben reves-
tir unas características algo diferentes. También 
por causa del mercado globalizado cada vez más 
se buscan proveedores de materias primas en 
países como China e India y los laboratorios de-
ben comprobar, a través de auditorías, que los 
productores cumplen con los requisitos legales, 
delegando en ocasiones esta tarea a especialistas 
como Auditories Tècniques BCN. 

AUDITORIES TÈCNIQUES BCN
info@auditoriestecniques.com - www.auditoriestecniques.com

EntrEvista Con alBErt sala, dirECtor gEnEral dE luWa

“El valor más importante 
de Luwa es su equipo”
Luwa es una empresa especializada en 
ingeniería e instalación de salas limpias y 
áreas críticas para el sector biofarmacéutico. 
En el año 2007 recibió el Premio a la Calidad 
e Innovación Tecnológica en la instalación 
de salas limpias, otorgado por la publicación 
Industria Farmacéutica, como resultado de 
una encuesta realizada entre las compañías 
del sector. 

¿Qué soluCionEs ofrece Luwa para la 
industria biofarmacéutica?
Ofrecemos soluciones de ingeniería a medida, 
para diseñar e instalar zonas limpias, áreas para 
procesos críticos y laboratorios de investigación. 
Realizamos desde el diseño conceptual al pro-
yecto de detalle o constructivo, la misma cons-
trucción y el montaje. Llevamos a cabo la puesta 
en marcha y la validación de las instalaciones de 
acuerdo a normas GMP (Good Manufacturing 
Practices de la industria farmacéutica), GLP 
(Good Laboratory Practices) o FDA (Food and 
Drug Administration). También ofrecemos 
un servicio Post-Venta que incluye el posterior 
mantenimiento y revalidaciones.
 -¿Quiénes son exactamente sus clientes en 
este sector?
Nuestros clientes abarcan un amplio abanico 
de soluciones para la fabricación de productos 
farmacéuticos de aplicación humana y veteri-
naria, biotecnológicos, la I+D, la bioseguridad 
o la cosmética. 
 -¿Qué objetivo tiene Luwa?
Nuestro objetivo es ayudar a nuestros clien-
tes a dar un paso más allá en la fabricación de 
productos seguros, de calidad,  libres de con-
taminación, respetuosos con la normativa y el 
medio ambiente. A lo largo de los últimos 25 
años hemos desarrollado más de 100 proyectos 
en el campo de zonas críticas que, en muchos 
casos, se han convertido en referencia para el 
sector. Buscamos la excelencia en cada proyec-
to; prueba de ello es que nuestros clientes siem-
pre repiten.
 -¿Puede citarnos algunos ejemplos? 
Hemos realizado varios proyectos para Alcon, 
Almirall, Sanofi-aventis, Schering-Plough, Parc 
Científic de Barcelona…
 -¿Y la internacionalización?
Si nuestros clientes son globales y nuestras solu-
ciones se adaptan a todos los estándares interna-
cionales, nosotros también debemos serlo.
 -¿Cuál diría que es el secreto de su éxito?

El valor más importante de Luwa es el know-
how. Nuestro equipo está formado por más de 
80 especialistas: ingenieros, farmacéuticos, téc-
nicos… que ofrecen su apoyo y experiencia al 
cliente. También ayuda nuestra forma de traba-
jo. El método Luwa es sencillo: nuestros clien-
tes cuentan con un único interlocutor, el Res-
ponsable de Proyecto, que controla los recursos 
desde el inicio al fin. De esta manera, el cliente 
siempre sabe con quién debe hablar… 
 -Al final del año, cuando hace balance 
¿qué le satisface más? 
Creo que la mayor recompensa, no solo para 
mí, sino para todo el equipo de Luwa, es haber 
contribuido en el desarrollo de proyectos que 
permiten grandes avances para la salud, la cien-
cia y la tecnología. 
 -Un deseo para el 2009…
Seguir creciendo y trabajando para ofrecer nue-
vas y mejores soluciones a nuestros clientes. 

LUWA
www.luwa.es

una EmprEsa En plEno 
CrECimiEnto 
De origen suizo, Luwa está presente en Espa-
ña desde 1953. En el año 2006 entró a formar 
parte de EMTE, grupo de referencia en el de-
sarrollo de servicios integrales de ingeniería, 
instalaciones electromecánicas, tecnología y 
energías renovables que en su último ejercicio 
facturó 618,6 millones de euros y da empleo 
a 3.957 personas. Gracias a las sinergias 
creadas con otras empresas del grupo y a 
la consolidación de su posición de liderazgo 
en el mercado nacional, Luwa ha iniciado su 
internacionalización con la apertura de nuevas 
oficinas en Lisboa, Toulouse y Buenos Aires.
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SYNTHON HISPANIA
www.synthon.com

EntrEvista Con oriol sEgarra, dirECtor gEnEral dE synthon hispania

“El sector farmacéutico está en un 
momento de profundo cambio”

El conjunto de disciplinas 
que conforman la 
biotecnología está 
permitiendo grandes 
avances en el desarrollo 
de medicamentos, “todo 
ello modificará la forma 
en que los percibimos 
y usamos, con terapias 
mucho más ajustadas a las 
necesidades reales de cada 
paciente”, comenta Oriol 
Segarra, director general de 
Synthon Hispania. El grupo 
fue creado por Jacques 
Lemmens, actual presidente 
y propietario mayoritario, 
con el proyecto de crear 
una empresa internacional 
que aportara valor y fuera 
diferente a la mayoría de 
laboratorios farmacéuticos. 
Además de su apuesta 
por la I+D, trabaja en el 
campo de los productos 
biotecnológicos.

CuálEs son  las principales 
características de Synthon, el gru-
po multinacional al que pertenece 
Synthon Hispania?
El modelo de negocio fue muy claro 
desde el principio: el core business 
son los proyectos de I+D, es decir, el 
desarrollo de nuevos fármacos, en las 
etapas iniciales genéricos puros, más 
adelante lo que se suele denominar 
súper-genéricos (con un diferencial 
de valor añadido de investigación res-
pecto al resto de genéricos e incluso al 
fármaco original). Además de la I+D, 
el grupo se ha ido integrando vertical-
mente pasando a cubrir, no sólo todas 
las fases del proceso de desarrollo de 
principios activos y formas farmacéu-
ticas, sino también el registro, fabri-
cación y comercialización de fárma-
cos. Un hecho diferencial del modelo 
de negocio de Synthon, no obstante, 
es que no vende sus productos direc-
tamente al mercado con su nombre, 
sino que los licencia a otros laborato-
rios para que ellos lo hagan mediante 
sus redes comerciales; esto nos per-
mite dedicar todos nuestros esfuerzos 
y recursos a nuestro core business, y 
aportar valor añadido en él de forma 
especial. 
 -¿Cuáles son las actividades bási-
cas de Synthon Hispania?
Synthon Hispania tiene dos campos 
principales de actividad. El primero 
de ellos, en el terreno de la I+D: lle-
var a cabo las fases de desarrollo far-
macéutico de los proyectos de I+D 
asignados por el grupo, con especial 
enfoque a la formulación galénica y 
escalado hasta el tamaño industrial, 
junto con las actividades analíticas 
relacionadas (desarrollo de métodos, 

validaciones, estabilidad, etc.). El 
segundo se sitúa en el terreno de las 
operaciones, en concreto la fabrica-
ción y envasado de productos farma-
céuticos (formas sólidas) en nuestras 
instalaciones o a través de CMOs, 
que incluye la logística, planificación, 
gestión y distribución de todos los 
productos farmacéuticos del grupo 
en el mundo. Y alrededor de estas 
actividades principales hay toda una 
serie de servicios necesarios: almace-
nes, compras, mantenimiento, QA 
(garantía de calidad), QC (control de 
calidad), registros, finanzas, informá-
tica, capital humano, medio ambien-
te, seguridad y salud laboral… Todos 
los laboratorios, planta piloto, planta 
de sólidos, zona de envasado y resto 
de instalaciones cuentan con una tec-
nología punta, y hasta hoy han conse-
guido grandes hitos, como el incesante 
incremento de producción registrado 

y la aprobación de la FDA de tres pro-
ductos simultáneamente. Hoy traba-
jamos a tres turnos y fabricamos unos 
1.000 millones de comprimidos por 
año, envasando aproximadamente el 
60% de esta cantidad, y en desarrollo 
farmacéutico podemos manejar entre 
ocho y 12 proyectos simultáneos, en 
función de su complejidad. Y distri-
buimos los productos fabricados en 
España por todo el mundo, de hecho 
más del 80% de lo que producimos 
aquí se exporta.
 -¿En qué momento se encuen-
tra Synthon Hispania en esta 
evolución?
Hemos cubierto una primera etapa 
inicial, en la que se han invertido más 
de 40 millones de euros en nuestras 
instalaciones (incluyendo la adquisi-
ción de solares anexos para ampliar-
las) y hemos construido un equipo 
humano de casi 250 personas, ade-
más de poner todas las bases de las 
políticas de calidad, medio ambiente 
(contamos con la certificación ISO 
14001), procedimental, etc. Todo 
esto es muy importante, pero no su-
ficiente. Synthon Hispania tiene que 

Además de investigar 
y desarrollar productos 
farmacéuticos, 
Synthon fabrica unos 
1.000 millones de 
comprimidos por año

seguir mejorando y en concreto he-
mos de dar un paso adelante muy im-
portante en eficiencia y costes (cada 
vez más y más relevantes en un sector 
que se ha convertido en muy compe-
titivo) y servicio al cliente, queremos 
ser una empresa excelente en estos 
campos, entre las mejores de Euro-
pa. Éstos son mis principales retos 
como responsable de esta compañía: 
garantizar la consolidación del mejor 
equipo de personas en un ambiente 
eficiente, retador, emocionante que 
garantice una máxima contribución e 
implicación de todas ellas para asegu-
rar nuestro éxito futuro en un sector 
que se encuentra en una fase de ace-
lerado y gran cambio; es decir, crear 
un entorno de alto rendimiento y li-
derazgo moderno que consiga resul-
tados óptimos en paralelo a personas 
motivadas, satisfechas y orgullosas de 
trabajar en Synthon.

 -¿Cuáles son estos cambios rele-
vantes que está sufriendo el sector?
El sector farmacéutico en general está 
en un momento de profundo cam-
bio. Algunas de las bases que histó-
ricamente han sustentado el negocio 
farmacéutico tradicional están cues-
tionándose, y las empresas deberán 
adaptarse a ello. La eficiencia de la 
I+D quizá sea uno de los principales 
cambios: cada vez se invierte más y 
se consigue menos de la I+D, y esto 
impacta directamente en las empre-
sas innovadoras pero también en las 
de genéricos, que al fin y al cabo se 
nutren de la finalización de las paten-
tes de los productos innovadores. La 
biotecnología también ha irrumpido 
con fuerza en la forma de desarrollar 
medicamentos. La competencia es 
feroz, con la entrada masiva de em-
presas indias, chinas y de otros países 
emergentes en los distintos ámbitos 
del negocio (principios activos, co-
mercialización) y esto conlleva una 
súbita y enorme exigencia en costes y 

synthon En El mundo 
El grupo tiene presencia directa en 
Holanda, España, Argentina, Chile, 
República Checa, Estados Unidos y 
Australia, aunque sus productos se 
venden en más de 40 países a través 
de las licencias a otros laboratorios. 
Cuenta con casi 1.000 empleados, 
de los cuales aproximadamente la 
mitad están dedicados a la I+D. Pero 
“lo que más destaca a Synthon es su 
agilidad, dinamismo y, sobre todo, la 
importancia que otorga a sus perso-
nas, el carácter y ambiente abierto, 
moderno, dinámico y retador de 
todos los que tenemos la suerte de 
estar embarcados en este magnífico 
proyecto”, comenta Oriol Segarra.

un poCo dE historia 
Synthon nació en Holanda en 1991. 
A finales de los 90 se encontraba en 
una fase expansiva que le condujo al 
comienzo de su internacionalización, 
y uno de los primeros pasos fue la 
adquisición de unas instalaciones 
productivas en Sant Boi de Llobregat 
que pertenecían en aquel momento 
a Organon España. Esto fue a finales 
de 1998 y allí empezó la historia de 
Synthon Hispania, con una plantilla 
de poco más de 50 personas que se 
asumieron de la empresa anterior, 
ya que Synthon necesitaba una 
planta de fabricación farmacéutica, 
no sólo con sus instalaciones, sino 
con el know-how y experiencia de 
la gente. Desde entonces, arrancó 
un proceso intensivo de inversión 
para adaptar las instalaciones a lo 
que Synthon quería y para construir 
un equipo humano de primera línea 
para acometer todos sus retos.

eficiencia productiva a un sector que 
no estaba tan acostumbrado a estas 
prácticas como otros (automoción, 
electrónica de consumo…). En de-
finitiva, el sector madura y adquiere 
características parecidas a las de otros 
sectores más competitivos, lo cual 
ofrece problemas y retos pero tam-
bién grandes oportunidades para em-
presas ágiles, dinámicas, que afronten 
estos retos con una cultura moderna 
y pragmática, algo que distingue pre-
cisamente a Synthon.
 -¿Qué impacto tiene la biotec-
nología en el futuro de los medica-
mentos?
El conjunto de disciplinas que po-
dríamos denominar biotecnología 
está permitiendo grandes avances en 
el desarrollo de medicamentos. Por 
un lado, combinada con los avances 
de las últimas décadas en el terreno de 
la biología molecular e ingeniería ge-
nética, permite un gran paso adelante 
en el conocimiento de las enfermeda-
des y, por tanto, en el desarrollo de 
terapias más directas y personalizadas 
para prevenirlas y atacarlas. Por otro 
lado, el uso de células, moléculas, te-
jidos y otros organismos vivos (mo-
dificando o ajustando su forma natu-
ral de actuación) permite desarrollar 
y fabricar medicamentos que no se 
pueden obtener mediante el uso de 
la síntesis química tradicional. Todo 
ello modificará la forma en que per-
cibimos y usamos los medicamentos, 
con terapias mucho más ajustadas a 
las necesidades reales de cada pacien-
te y con una eficacia y reducción de 
efectos secundarios relevante. Pero 
es una tecnología muy distinta, que 
requiere grandes inversiones y capa-
cidades nuevas, es decir, un cambio 
más al que el sector debe adaptarse. 
Synthon entró hace ya algunos años 
en este campo con fuerza y objetivos 
muy ambiciosos, de la misma for-
ma que fue una empresa pionera en 
el negocio de los genéricos cuando 
arrancó. 

“La competencia se ha 
intensificado mucho en 
el sector, lo que conlleva 
una gran exigencia en 
costes, pero también 
oportunidades para 
empresas ágiles”
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ahora QuE  están prepa-
rando la tercera Feria Inter-
nacional de Proveedores de la 
Industria Farmacéutica, Bio-
farmacéutica y Tecnología de 
Laboratorio (Farmamaq) para 
inicios de 2009, ¿qué datos ba-
rajan desde Feria de Zaragoza 
en cuanto a asistencia? 
Farmamaq es hoy la única feria 
sectorial dedicada en exclusiva a 
los proveedores de la industria 
farmacéutica en nuestro país y 
es por tanto el pun-
to de encuentro de 
cuantos profesionales 
centran su actividad 
en este amplio sector. 
En cuanto a los datos 
que barajamos, parti-
mos de la edición an-
terior que contó con 
la presencia de 118 
expositores y fue vi-
sitada por 1.410 pro-
fesionales. En cuanto 
a la próxima convoca-
toria, todo hace pre-
ver que van a supe-
rarse sin duda estas 
cifras.
 -Otro de los even-
tos del año será la 
Feria Internacional 
de Proveedores de la 
Industria de Perfu-
mería y Cosmética 
(Cosmomaq), ¿cómo 
se complementará 
ésta con Farmamaq? 
¿Qué novedades se 
impulsarán?
La principal novedad 
viene dada por la co-
incidencia de los dos 
certámenes cuyo ob-
jetivo es optimizar 
las sinergias que se 
establecen entre am-
bos, ya que un buen 
número de los expo-
sitores trabajan para 
la industria farma-
céutica y también la 
industria cosmética, 
así que la celebración 

 -¿Qué supone para el 
desarrollo de Zaragoza los 
eventos feriales? 
Feria de Zaragoza es una entidad 
con una contrastada experiencia 
organizativa, que lleva en el mer-
cado ferial cerca de 70 años, lo 
que nos sitúa en los lugares de 
cabeza del panorama ferial no 
sólo nacional sino europeo. So-
mos líderes en salones de pri-
mer nivel, con una particular 
especialización en los bienes de 
equipo, tanto del sector prima-
rio como del medio ambiente, 
construcción o tecnologías in-
dustriales. 
 Los datos estadísticos del pa-
sado año 2007 señalan la presen-
cia de 898.404 visitantes y 7.451 
expositores a los distintos salo-
nes, lo que muestra a las claras el 
enorme beneficio económico ge-
nerado por éstos, que se sitúa en 
torno a los 900 millones de euros 
por año, además de las grandes 
ventajas de difusión e imagen 
internacional de la ciudad que 
la difusión de los certámenes 
comporta. 

EntrEvista Con Joan dE BatllE, 
dirECtor gEnEral dE usaCd

“La multicanalidad 
utiliza la tecnología 
actual para una 
comunicación 
más eficaz”
Seguro que pocas empresas de servicios 
tienen el privilegio de desarrollar su actividad 
en una masía construida en 1900, restaurada 
y dentro de una colonia industrial modernista 
situada entre pinedas. Seguro que tampoco 
son muchas las agencias de marketing interac-
tivo que han tenido la oportunidad de diseñar y 
ejecutar durante casi una década más de 400 
proyectos para 130 empresas de distintos sec-
tores y tamaños. USACD responde afirmativa-
mente a los dos argumentos anteriores, porque 
está situada en la Colònia Güell, y porque es 
una de las empresas europeas de referencia en 
multicanalidad, capaz de implementar solucio-
nes para todo tipo de empresas, y especial-
mente para la industria farmacéutica. 

¿Cómo sE pasa del de-
sarrollo de CD-ROMs, su 
principal actividad hace diez 
años, a ofrecer soluciones 
integrales de marketing in-
teractivo para multinacio-
nales?
Ha sido una evolución na-
tural a la que nos ha llevado 
tanto el avance de las nuevas 
tecnologías como la demanda 
constante de nuestros clien-
tes. Una mezcla entre su ne-
cesidad de diferenciarse de sus 
competidores en un mercado 
cambiante y nuestra inten-
ción de ofrecer un servicio 
integral amoldado a cada pro-
yecto.  Hemos pasa-
do de ser reconoci-
dos y premiados por 
ser una empresa que 
ha desarrollado un 
estilo propio de mar-
keting visual  a otra 
que da un paso más, 
implantando nuevos 
conceptos de comu-
nicación integral. 
 -¿En qué con-
sisten estos nuevos 
conceptos?
El más importante 
bajo nuestro punto 
de vista es la multica-
nalidad. Para nosotros, la mul-
ticanalidad es la aplicación de 
Internet y las nuevas tecnolo-
gías de forma integradora y co-
ordinada con los medios tradi-
cionales de comunicación al 
prescriptor, con la vista pues-
ta en que de la suma resulten 
nuevas vías, más eficientes para 
la transmisión de los mensajes 
clave del producto. Se trata de 
implementar una estrategia, 
coherente y completa a todos 
los niveles, visual, relacional, 
comunicativo, formativo, etc., 
utilizando para ello elementos 
como la visita médica remota, 
reuniones y ponencias virtua-
les, e-detailing, blogs, comu-
nidades y portales científicos 
dirigidos a diversos colectivos, 
programas on-line de Forma-
ción Médica Continuada, e-
lectures, y otros, asegurando 
siempre un enfoque global del 
acceso al profesional.

 -¿Y qué ventajas puede te-
ner frente a los canales habi-
tuales?
Los canales tradicionales con-
tinúan siendo necesarios, pero 
su integración en una estrate-
gia multicanal es más efecti-
va, ya que facilita que toda la 
comunicación vaya siempre 
en la misma dirección. Esta 
alineación de mensajes gene-
ra sinergias positivas entre los 
canales tradicionales y los que 
nos ofrecen las nuevas tecno-
logías. Así, se mejora la efec-
tividad de los impactos en el 
target escogido. Por otro lado 
es más económico al trasladar-

se parte de la actividad a un 
plano virtual, y más flexible al 
hacer posible una interacción 
virtual en cualquier lugar a 
cualquier hora y entre dos o 
más personas.
 -Finalmente, ¿cómo res-
ponde la estructura empre-
sarial de USACD a dicha 
demanda del cliente?
USACD la formamos un 
equipo de profesionales ex-
pertos tanto en creatividad 
como en tecnología, un re-
quisito imprescindible para 
poder ofrecer una solución 
integral que garantice la cali-
dad del producto final. 

FERIA DE ZARAGOZA
www.feriazaragoza.comc
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EntrEvista Con manuEl tEruEl, prEsidEntE dE la FEria dE zaragoza

“Farmamaq y Cosmomaq van a 
permitir a los expositores acceder 
a distintos nichos de mercado”

Los profesionales de la 
industria farmacéutica 
y cosmética ya pueden 
anotar la fecha de la feria 
Farmamaq y Cosmomaq 
en Zaragoza del 10 al 
12 del próximo mes 
de febrero de 2009, 
un escaparate para la 
presentación de las 
innovaciones existentes 
en el mercado, al mismo 
tiempo que podrán contar 
con un foro de intercambio 
de experiencias y de unión 
entre oferta y demanda. El 
Presidente de la Feria de 
Zaragoza, Manuel Teruel, 
ve en este certamen una 
oportunidad única para los 
profesionales españoles e 
internacionales. 

conjunta de los dos certámenes 
les va a permitir acceder mucho 
más fácilmente a distintos ni-
chos de mercado que van a estar 
doblemente atraídos por las fe-
rias. Todo lo que suponga aunar 
esfuerzos y rentabilizar la pre-
sencia de expositores y visitan-
tes genera importantes ventajas 
para ambos. 
 -¿Cómo valora en momen-
tos de crisis económica como 
la que está atravesando nues-
tro país la contribución a las 
ferias a los distintos sectores 
económicos?
Los salones profesionales son 
sin ningún género de dudas una 
de las principales herramientas 
del marketing actual; la relación 
coste/eficacia de un certamen 
profesional bien focalizado es 
extraordinaria. En momentos 
como los actuales la promoción 
y el contacto con los clientes son 
más necesarios que nunca.  

USACD
www.usacd.com

“Los salones 
profesionales son una 
de las principales 
herramientas del 
marketing actual”

A-2, km 311 • Teléfono +34 976 764 700 • Fax +34 976 330 649
Apartado de Correos 108 • 50080 ZARAGOZA (España)
www.cosmomaq.es • cosmomaq@feriazaragoza.es

FERIA INTERNACIONAL DE PROVEEDORES
DE LA INDUSTRIA DE PERFUMERÍA Y COSMÉTICA
International Show of Suppliers of the Cosmetic, Toiletry and Perfumery Industry

-09

www.cosmomaq.es

del 10 al 12 de Febrero de 2009
en Feria de Zaragoza
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El pasado viernes día 24 de 
octubre –escribo esto el domingo del 
cambio de hora, aprovechando los 
60 minutos que nos regala el horario 
invernal cada año–, los participantes 
del Máster en Marketing Farmacéu-
tico llevaron a cabo una de esas sesio-
nes conocidas con el nombre de team-
building. Un tipo de jornada al aire 
libre que tiene como objeto aprender a 
trabajar en equipo, pasándolo bien.

Viéndoles desarrollar las distintas 
pruebas de la sesión, me daba cuen-
ta de la gran similitud que dichas 
pruebas tenían con la realidad. Se 
trataba de enfrentarse a ejercicios de 
distinto grado de dificultad y tratar 
de resolverlos, siempre en equipo. Y, 
por descontado, cada equipo com-
petía con otros tres. 

O sea, lo mismo que te sucede a ti, 
amable lector. Ya sea porque traba-
jas en un laboratorio farmacéutico, 
en una oficina de farmacia, en una 
clínica dental o en una mutua de 
salud. Tanto da. Lo que a ti y a tu 
equipo –porque seguro que no tra-
bajas solo, aunque seas el propieta-
rio– os sucede cada día del mundo, 
es que os enfrentáis a retos a los que 
debéis dar respuesta de forma eficaz. 
Mejor dicho, de forma más eficaz 
que vuestros competidores.

En la lucha por superar cada prue-
ba, los participantes ponían de ma-
nifiesto diversos valores necesarios 
para el trabajo en equipo: la capaci-
dad de escuchar y la de comunicar-
se eficazmente; el respeto a las opi-
niones de los demás; la asunción de 
riesgos; la capacidad de superar las 
adversidades; la flexibilidad ante los 
imprevistos y la solidaridad entre los 
miembros del equipo, entre otros.

Y todos estos valores -a mi modo 
de ver- arropaban algo que cada vez 
me parece más central en nuestra 
cotidianidad laboral y personal: la 
CREATIVIDAD. Al fin y al cabo, 
la resolución de un reto pasa siem-
pre en primera instancia por tener 
una idea. Porque eso es la creativi-
dad: el proceso mental orientado a 
tener ideas… que funcionen.

Tu equipo y tú, ¿sois suficientemente 
creativos? Piénsalo por un momen-
to. ¿Cuál ha sido vuestra última gran 
idea? ¿Cuántas habéis tenido en lo 
que llevamos de año? ¿Cuántas ha-
béis llevado a la práctica con éxito?

Si tus respuestas no te parecen muy 
alentadoras, analiza un poco tus creen-
cias. Es posible que consideres que tú o 
tu equipo no sois especialmente ima-
ginativos. O que pienses que el trabajo 
os impide disponer de tiempo para re-
flexionar y tener ideas. O quizás os ate-
nace el vértigo a probar cosas distintas 
por miedo a que no salgan bien.

Bueno, no te preocupes. Tengo una 
buena noticia para ti –“¿una buena 
noticia en un periódico?”, quizá pen-
sarás desconfiado–. Pues sí, la buena 
noticia es que voy a compartir contigo 
la metodología que llevo utilizando 
desde hace años en mis seminarios de 
coaching creativo con grupos.

En esencia, la filosofía de esta me-
todología es que todos somos creati-

vos. No solo eso. Además, podemos 
aprender a serlo más. Tanto en un 
plano individual como en el grupal. 

Lo he visto evidenciado tantas veces 
como seminarios he conducido, con 
todo tipo de personas. Y no solo de 
marketing –que supuestamente son 
los más cercanos a la creatividad en el 
mundo de la empresa, por aquello de 
ser los responsables de la publicidad–. 
También lo he comprobado en res-
ponsables de producción y control de 
calidad, de logística y almacenes, ad-
ministrativos y financieros, personal 
científico y del departamento legal. Y, 
por descontado, en los comerciales.

Esta metodología que utilizo para 
potenciar la creatividad en equi-
pos tiene cuatro fases y la denomi-
no IDEE. No, no tuve un ataque 
de originalidad al llamarle IDEE 

a algo que sirve para tener IDEAS. 
Simplemente, es el acrónimo de esas 
fases: Inspirarse, Desinhibirse, En-
trenarse y Entusiasmar. Veámoslas: 

• Lo primero es inspirarse. Conven-
cerse uno mismo que tiene un enor-
me potencial creativo. Hay que creér-
selo… aunque uno piense que no es 
así. Porque lo cierto es que el motivo 
de tener esa creencia negativa de no-
sotros mismos es que nadie a nuestro 
alrededor nos ha ayudado a destruir-
la. Nadie nos ha alentado a explorar 
nuestro potencial creativo, sino más 
bien todo lo contrario: “A ti no se te 
paga para que pienses sino para que 
trabajes” “¿Qué, ya vienes con otra de 
tus ideas de bombero?” Lo malo es 
que al final acabamos creyéndolo.

• Lo segundo es desinhibirse. “Vale, 
ya tengo una idea pero ¿y si me la re-

¿Eres creativo?
JOSeP-maria FàbregaS i tOrrenS 
directOr del máSter en marketing FarmacéuticO y del máSter en marketing 

directO y digital  |  idec- univerSitat POmPeu Fabra jm.fabregas@idec.upf.edu

chazan?, ¿se reirán de mí?, ¿no será 
una tontería?, ¿cómo es posible que no 
se le haya ocurrido a alguien antes?; 
¡bah, no me harán ni caso!”. ¿Te sue-
na? Mi convicción es que el principal 
enemigo de la creatividad es el miedo. 
Por eso, es absolutamente crítico para 
posibilitar que fluyan las ideas esta-
blecer un clima de desinhibición en el 
grupo. ¿O es que te dan muchas ga-
nas de compartir tus buenas ideas con 
alguien que te da miedo, ya sea tu jefe, 
tu compañero o tu subordinado?

• En tercer lugar, entrenarse. Sí, uno 
puede entrenarse para tener más y 
mejores ideas. Existen técnicas crea-
tivas muy fáciles de poner en práctica 
para potenciar la generación de ideas, 
tanto a nivel individual como grupal. 
Por ejemplo, conviene saber que hay 
cinco fases en la generación de una 
idea: ingestión, digestión, incubación, 
iluminación y verificación. Lo de la 
bombilla encendida encima de nues-
tra cabeza fruto de un azar mágico, es 
algo que creo conviene ir evolucionan-
do. En conclusión, si conocemos y uti-
lizamos esas técnicas creativas, podre-
mos conseguir mejorar la cantidad de 
ideas que se nos ocurren. Y, haciéndo-
lo, mejoraremos su calidad. Seguro.

• Por último, hay que entusiasmar. 
¿Cuántas buenas ideas deben haber 

quedado en el limbo porque no he-
mos sido capaces de explicarlas bien? 
¿No te has descubierto explicando 
tu idea a alguien y de repente darte 
cuenta de que lo estás haciendo fa-
tal? Habitualmente, tan importante 
es la idea en sí como nuestra capaci-
dad de persuadir a nuestro interlo-
cutor a la hora de “venderla”. 

En fin, estoy convencido de que el 
sector farmacéutico necesita más y 
mejor innovación por parte de todos 
los que estamos de una u otra for-
ma en él. En demasiadas ocasiones, 
cuando hablamos de innovación, 
nos la imaginamos únicamente en 
el diseño y desarrollo de nuevos 
productos. No debe ser así. Pode-
mos –y debemos– aplicar nuestra 
creatividad también a los servicios 
que ofrecemos y a los procesos con 
los que operamos. Y, en eso, todos 
podemos ser creativos y, por tanto, 
innovadores.

No importa si trabajas en el algún 
departamento de una gran multi-
nacional farmacéutica o en una pe-
queña oficina de farmacia. Tú y el 
equipo con el que trabajas -seas o no 
el que manda- podéis ser innovado-
res. Porque, convéncete de ello, to-
dos tenéis un potencial creativo que 
podéis educar y entrenar.  

sErviCios dEl CCiB

Desde su apertura en noviembre 
2004, y durante los tres primeros 
años de funcionamiento, el CCIB 
ha acogido 312 eventos. Por él han 
pasado 390.000 delegados; 2.200 
empresas clientes; se han servido 
1.400.000 servicios exclusivos de 
catering y la facturación acumulada 
ha ascendido a 80 millones de euros. 
De entre sus servicios destacan:
• IT network
• Soportes AV
• Asistencia técnica
• Seguridad
• Limpieza
• Personal de Primeros Auxilios
• Guardarropa
• Mobiliario
• Stands
• Azafatas
• CCIB Catering

GL EVENTS CCIB, S.L.
www.ccib.es - ccib@ccib.es

Un centro de convenciones mediterráneo
El CCIB, ubicado junto al Fòrum de Barcelona, se erige como el espacio 
ideal para la celebración de eventos de la industria farmacéutica

La zona donde se ubica 
el CCIB es de interés 
para la industria 
farmacéutica, que 
establece como criterio 
general la selección 
de hoteles de cuatro 
estrellas para sus 
actividades

El Centre de Convencions Internacional de Barcelona 
(CCIB) es un moderno espacio de 100.000m² frente al mar, 
dotado de los últimos avances tecnológicos y con todo 
tipo de servicios. Y, todo ello, en el emplazamiento más 
privilegiado de la Barcelona moderna, uno de los destinos 
más solicitados del mundo, por la reciente construcción 
del Fòrum. El Centro de Convenciones y el Auditorio del 
Edificio Fòrum, unidos por una rambla subterránea, son los 
dos edificios que conforman la oferta del CCIB. 

La planta más 
común para celebrar 
convenciones 
farmacéuticas es la P1, 
ubicada en la segunda 
planta

diagonal mar es una buena 
zona donde celebrar eventos de 
cualquier tipo, por su entorno natu-
ral, el mar, y por lo logrado a partir 
del 2004 con el Fòrum. Es una zona 
con facilidades de alojamiento para 
los delegados y en donde se pueden 
satisfacer todas sus necesidades, 
tanto de business como en momen-
tos de ocio. Pero donde realmente 
destaca esta zona para interés de la 
industria farmacéutica es en el he-
cho de que permite cumplir el códi-
go de Farmaindustria, que conside-
ra que un hotel de cuatro estrellas es 
el estándar adecuado para celebrar 
reuniones y alojarse. De todos los 
hoteles que hay en la zona, unos 20, 
sólo dos son de cinco estrellas, el 
Hilton Diagonal Mar y el ME. Su 

ubicación es de enorme comodidad 
para los delegados porque sólo tie-
nen que salir de la zona para hacer 
turismo, si lo desean.

Espacios emblemáticos
El CCIB cuenta con los espacios idó-
neos para la celebración de eventos de 
la envergadura del sector farmacéuti-
co. En cuanto a sus espacios, la planta 
más común para celebrar convencio-
nes farmacéuticas es la P1, ubicada 
en la segunda planta. Se compone de 
un pasillo principal con siete grandes 
salas de reunión y un foyer (denomi-
nado “bicolor” por los colores corpo-
rativos, pistacho y azul, de las paredes 
y el suelo) con 16 salas menores. 
 En los pasillos o foyeres se instalan 
normalemente los stands de exposi-

ción y montajes de catering para co-
ffee-breaks, puntos de información, 
de prensa y de descanso, en algunas 
ocasiones. Al final del foyer princi-
pal se encuentra una terraza que da al 
edificio Fòrum, que normalmente se 
habilita para zona de fumadores. En 
caso de que el cliente requiera un ma-
yor espacio, o más espectacular, para 
hacer un lanzamiento de producto, 
por ejemplo, se facilita la P0 o Ex-
hibition/Entrance Hall (en la planta 
baja), que cuenta con unos 11.000 
m² de superficie sin columnas, y di-
visibles en ocho módulos. Estos espa-
cios son muy versátiles y funcionales 
para reuniones y presentaciones de 
producto, la capacidad de las salas va 
desde 20 a 1.500 personas, y las de la 
P1 son también combinables. 



 suplemento especial  | Canal pharma  |  NOvIEMBrE DE 2008 �1



|  suplemento especial NOvIEMBrE DE 2008  |  Canal pharma��

Cifarma.net recibe la homologación 
del Consejo de Colegios 
Farmacéuticos de Catalunya

En un escenario de cambio 
constante, como el que están 
viviendo las farmacias catalana 
y española, la estabilidad de los 
programas de gestión es muy 
importante para poder asumir los 
requerimientos que las distintas 
Comunidades Autónomas y 
corporaciones profesionales 
plantean de cara a la implantación 
de la receta electrónica.  
Cifarma.net es además un 
canal abierto a las Consejerías, 
los Colegios Farmacéuticos, 
laboratorios, distribuidores y 
pacientes: la conexión entre la 
farmacia y todos estos colectivos es 
inmediata y segura.

El programa de gestión para Oficinas 
de Farmacia Cifarma.net, desarrollado por el 
Grupo Cofares, ha recibido el certificado de 
homologación por parte del Consejo de Cole-
gios Farmacéuticos de Catalunya (CCFC). En 

un acto institucional celebrado en Barcelona, 
en la sede del CCFC, el Presidente de esta 
Institución y del Colegio de Farmacéuticos de 
Barcelona, Jordi de Dalmases, y el consejero 
de Cifarma y miembro del Consejo Rector de 
Cofares, Antonio Vives, firmaron la certifica-
ción de esta homologación, por la que Cifar-
ma se compromete a respetar y mantener las 

DIRECCIóN DE COMUNICACIóN 
GRUPO COFARES
alopeza@cofares.es - www.cifarma.es 
Centro de Atención Telefónica 902 195 935

ventas, permite todo tipo de búsquedas de 
artículos, devoluciones, encargos, consulta de 
recetarios y gestión de deudas y recetas con 
gran rapidez. Cifarma.net facilita la actualiza-
ción de precios a diario, y cumple con el regla-
mento de la LOPD y con todas las garantías 
de seguridad. Cifarma.net ya tiene instaladas 
recetas electrónicas en muchas Comunidades 
Autónomas, y los errores detectados se han 
ido subsanando. Además, el entorno .NET 
permite desarrollar aplicaciones más estables 
y seguras, y simplifica el uso de servicios web. 

Permite también la integración de las últimas 
tecnologías, y, lo que es más importante para 
el farmacéutico, cifarma.net no tiene limita-
ciones de cara a la obligatoria implantación de 
futuras recetas electrónicas.  

virtualidades técnicas y el nivel de calidad por 
la que se le ha otorgado esta certificación.
 El CCFC se reserva el derecho de efectuar 
evaluaciones de seguimiento de este software 
durante la vigencia del certificado, a fin de 
comprobar que el mismo mantiene las con-
diciones que dieron lugar a la concesión del 
mismo. El CCFC se compromete, por otro 
lado, a homologar automáticamente las futu-
ras versiones de Cifarma.net, siempre que el 
nuevo software cumpla con todas las especifi-
caciones de su predecesor.

Las razones por las cuales este programa de 
gestión, desarrollado en el entorno .NET (a 
diferencia de las versiones anteriores, diseña-
das para linnux y win) es una aplicación muy 
útil para la farmacia son principalmente las 
siguientes: permite una gestión integral de la 
facturación, gestión de recetas, pedidos, clien-
tes y stocks. Desde el punto de vista de las 

Cifarma.net se compromete 
a respetar y mantener las 
virtualidades técnicas y el nivel 
de calidad por la que se le ha 
otorgado esta certificación

El CCFC se reserva el derecho 
de efectuar evaluaciones de 
seguimiento de este software 
durante la vigencia del 
certificado

Cifarma.net ya tiene instaladas 
recetas electrónicas en la 
mayoría de CC.AA.

Antonio Vives, Consejero de Cifarma y miembro del Consejo Rector de Cofares y Jordi  de Dalmases, Presidente del Consejo de Colegios Farmacéuticos de Catalunya y del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona

El programa de Gestión para Oficinas de Farmacia 
no tiene limitaciones de cara a la obligatoria 
implantación de la receta electrónica
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TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA EVOLUCIÓN
Ahora ya tienes                                  , un sistema de gestión que simplifica las tareas diarias de tu Oficina  de Farmacia.

Entre sus múltiples ventajas facilita la implantación de la receta electrónica y permite una administración

más cómoda y ágil de todos tus recursos (facturación, pedidos, stocks, etc.),

además de mejorar la seguridad informática.

VEN A LA EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA, VEN A

1982        1994        2004

Diskette                      CD                              Memoria USB

LOS TIEMPOS CAMBIAN

Y TU FARMACIA EXIGE AVANZAR CON ELLOS

contigo hacia el futuro

Diskette                      CD                              Memoria USBDiskette                      CD                              Memoria USBDiskette                      CD                              Memoria USB

 está homologado por el
Consejo de Colegios Farmacéuticos de Cataluña (CCFC)
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