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Erik Lommerde, en su despacho en la sede central de Novo Nordisk España enMadrid.

“No queremos ser vistos como una
compañía que sólo vende productos”
NAIARA BROCAL CARRASCO

naiara.brocal@correofarmaceutico.com
Establecer una relación de
cooperación con las admi-
nistraciones que redunde
en una mejor atención de la
diabetes es la hoja de ruta
de Erik Lommerde,el recién
estrenado vicepresidente
de Novo Nordisk para Es-
paña y Portugal y director
general de la filial españo-
la. La multinacional cum-
plió el pasado sábado 16
noventa años de historia.
“No queremos ser vistos
como una compañía que
sólo vende productos”, se-
ñala, al tiempo que insiste
en su disposición a colabo-
rar en terrenos como el
diagnóstico precoz, la edu-
cación sanitaria y la opti-
mización terapéutica.

En España se enfrentan a
“diecisiete países diferen-
tes”pero con los mismos re-
tos, la gestión de las enfer-
medades crónicas, ya que
tanto España como Portu-
gal cuentan con las pobla-
ciones más envejecidas de
Europa.“Esta circunstancia
va a requerir mucha ener-
gía de nuestra parte, pero
estamos en ello”.

Pero destaca que en este
camino es necesario ganar-
se la confianza de la Admi-
nistración.“La imagen de la
industria es extremada-
mente negativa, siempre se
nos ve como avariciosos”.
En esta línea,“nuestro reto
es demostrar que hay com-
pañías que son diferentes,
y Novo Nordisk lo es”.

LA DECISIÓN DEL MOMENTO
Ante esta enfermedad que
está creciendo en España
afirma que es el momento
“de tomar la decisión de in-
vertir ahora o hacerlo más
tarde en sus complicacio-
nes”.Afirma que en el trata-
miento de enfermedades
crónicas, como la diabetes,
se está viendo que medidas
como el copago tienen im-
pacto. “Y realmente asus-
ta,porque el uso de la insu-
lina en España es de los
más bajos del mundo”.

Destaca que en esta me-
nor utilización,también in-
fluiría el miedo a las hipo-
glucemias,un riesgo que se

NOVO NORDISK Su director general, Erik Lommerde, muestra su
disposición a colaborar en la prevención y el cuidado de la diabetes

reduciría con sus nuevas
insulinas,Tresiba (insulina
degludec) y Ryzodeg (insu-
lina degludec/insulina as-
part), que obtuvieron la
aprobación europea en ene-
ro.La organización se esta-
ría reorientando al objetivo
de conseguir el acceso al
mercado, que con la insu-
lina implica el reembolso.
Su no consecución “es un
escenario que manejamos,

pero confiamos, no sólo
aquí sino en otros países
europeos,que los gobiernos
entiendan su valor”.

Antes de aterrizar en Ma-
drid tuvo que,desde Holan-
da, investigar a fondo la si-
tuación del mercado espa-
ñol y de España,y reconoce
que su impresión es más
positiva que vista desde la
distancia. Aun así, señala
que le sorprende que un

país que enseguida acoge
novedades,como las tecno-
lógicas,sufra retrasos en el
acceso a medicamentos.Re-
conoce que no todo en este
asunto es negativo, y pone
el ejemplo de liraglutida
(Victoza), su análogo del
GLP-1, que tardó bastante
más en llegar a España que
a los Países Bajos,pero que
allí su acceso está más res-
tringido.
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“Nuestro objetivo es erradicar la diabetes;
si no, no se logran los mejores productos”

Afirma que no se plantea
grandes cambios organiza-
cionales ni de plantilla, y
que su intención es “hacer
más sencilla la vida”de los
empleados”, porque “no se
pueden hacer mil cosas,
prefiero que se hagan diez
extremadamente bien”.

Declara que quiere que
“la diabetes esté en el ADN
de todos los empleados”.
Así que,bromea,“mi equipo
va a acabar cansado, por-
que yo hablo de diabetes
todo el día”.

“Nuestra compañía lo
que quiere es solucionar la
diabetes, lo que suena muy
estúpido, pero si ese no es

tu core no tendrás los mejo-
res productos”.Por este mo-
tivo, anuncia que ya están
pensando en el día después
a esta todavía hipotética
erradicación de la enferme-
dad, a través del desarro-
llo de productos aún en fa-
ses iniciales en otras áreas,
como las enfermedades in-
flamatorias.Ya una parte,
aunque minoritaria, de su
negocio está dedicado a la
hemofilia.

No se plantean entrar en
otros negocios, como los
biosimilares. “Es mucho
más excitante invertir en lo
que va a tener un beneficio
(en salud) mayor”.

N. B. C. En diciembre de 2006
Erik Lommerde regresaba a
Novo Nordisk como direc-
tor general de la filial ho-
landesa tras un paréntesis
de cuatro años. “El motivo
por el que regresé fue por-
que mi padre tiene diabetes
tipo 2 y sentí que la aten-
ción a la enfermedad en Ho-
landa no era lo suficiente-
mente buena, y que con el
diálogo con las autoridades
esto podía cambiar”. Seis
años después desde la di-
rección general en España
su “objetivo es el mismo, y
es asegurarse de que las
personas con diabetes tie-
nen una vida mejor”.

EN BREVE

Stada cambia su
cúpula directiva
en la f ilial española

presencia en Latinoamérica
de la mano de BMS
Reckitt Benckiser ha fir-
mado un acuerdo con
Bristol-Myers Squibb
(BMS) por el que comer-
cializará parte de su
portfolio de OTC en Lati-
noamérica.De esta forma,
la británica se hace con
una licencia de tres años
para vender marcas líde-
res en mercados emergen-
tes, según informa el por-
tal especializado Pharma
Times. El acuerdo inclu-
ye marcas líderes como
el analgésico Tempra y el
antiácido Picot, líderes en
México, o Naldecon, que
lidera el mercado de an-
ticatarrales en Brasil.Con
esta operación, Reckitt
Benckiser mejora su pre-
sencia internacional. El
acuerdo se produce pocos
meses después de la ad-
quisición de la estadouni-
dense Schiff Nutrition In-
ternational, la empresa de
complementos alimenti-
cios,por 1.400 millones de
dólares.

Esteve y la Universidad
Internacional de Cataluña
colaboran en formación e I+D
Esteve y la Universidad
Internacional de Cataluña
han firmado un convenio
para el desarrollo de pro-
yectos de investigación y
formación científica des-
tinados a mejorar la aten-
ción del paciente cróni-
co. El primero de ellos
será el Estudio de investi-
gación del comporta-
miento del paciente cró-
nico y de sus necesidades
de atención sanitaria.Iti-
nerario del paciente cró-
nico, que tiene una dura-
ción prevista de un año y
correrá a cargo de la uni-
versidad, con la financia-
ción de Esteve.

Bayer solicita el registro de
riociguat para la Unión
Europea y Estados Unidos
Bayer HealthCare ha pre-
sentado la solicitud de re-
gistro de riociguat oral
para hipertensión pulmo-
nar tromboembólica cró-
nica inoperable e hiper-
tensión arterial pulmonar
a las agencias europea
EMA y estadounidense
FDA. Según la compañía,
este fármaco,que inaugu-
ra la familia de los esti-
muladores de la guanila-
to ciclasa soluble, es el
primero que ha mostra-
do su eficacia en estas in-
dicaciones potencialmen-
te mortales.

CF. Stada anunció la sema-
na pasada que Montse-
rrat Almirall, que ha di-
rigido la compañía de ge-
néricos desde el comienzo
de su andadura en 1997,
ocupará de ahora en ade-
lante la vicepresidencia
en España.A la dirección
general accede en su lugar
Mar Fábregas, que ya era
directora general adjunta.
Fábregas ha desarrolla-
do su carrera profesional
en Stada desde 2005,don-
de ha ocu-
pado dis-
tintos car-
gos de res-
ponsabili-
dad dentro
del área de
Desarrollo
de Negocio
y como di-
rectora de
Operacio-
nes. Según
informa la
compañía,ha participado
en la estrategia global de
optimización de costes
del grupo. Previamente,
esta farmacéutica trabajó
en Sandoz.

Matthew Mittino, nuevo
director general de la nueva
Abbott tras la escisión
Abbott publicaba la se-
mana pasada el nombra-
miento de Matthew Mitti-
no como nuevo director
ejecutivo de la filial espa-
ñola.La nuevaAbbott,na-
cida tras la escisión de la
unidad de productos in-
novadores en una nueva
empresa llamadaAbbVie,
nombra a Mittino,que lle-
va más de veinte años de
trayectoria en la multina-
cional,en la que ha ocupa-
do diversos puestos y res-
ponsabilidades en Esta-
dos Unidos, Latinoamé-
rica y Japón. En abril de
2012 inició su andadura
en España como director
general de la división de
productos farmacéuticos
establecidos. Abbott

cuenta con
cuatro lí-
neas de ne-
gocio: pro-
ductos de
diagnósti-
co, nutri-
c ionales ,

sanitarios y fármacos.

Reckitt Benckiser mejora su
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