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Novartis

Pfizer

Sanofi

Cinfa

Glaxosmithkline

Merck & Co

Johnson & Johnson

Astrazeneca

Esteve

Boehringer Ingel

Teva

Almirall

Ferrer

Lilly

Bayer

Astellas Pharma

Stada

Normon

Mylan

Novo Nordisk

558.554.109

445.354.803

440.393.234

393.673.553

381.844.619

356.899.880

336.511.012

324.264.764

310.786.700

310.604.329

252.971.375

221.869.432

219.965.844

214.856.574

211.410.493

192.048.635

188.767.553

175.224.270

174.470.754

173.652.765

EMPRESA EUROS

Farmacéuticas con mayores ventas en España en 2015
Venta en farmacias

Gilead

Janssen

Abbvie

Roche

Novartis

Pfizer

MSD

Bristol-Myers Squibb

Grifols

Sanofi

Glaxosmithkline

Celgene

Bayer

Amgen

Merck

Biogen

Lilly

Baxter

Fresenius

Teva

1.651.044.092

726.280.943

706.881.375

622.081.023

573.069.094

569.799.097

437.901.326

278.968.070

219.852.337

211.691.404

208.425.675

206.437.608

180.368.336

159.906.948

156.775.632

128.284.210

125.815.237

112.863.429

98.503.798

95.109.910

EMPRESA EUROS

Venta en hospitales

Gilead

Novartis

Janssen (J&J)

Pfizer

Abbvie

Sanofi

Roche

GlaxoSmithKline

Merck

MSD

Cinfa

Bayer

Teva

Lilly

AstraZeneca

Esteve

Boehringer Ing

Bristol-Myers Squibb

Almirall

Ferrer

1.651.044.092

1.131.623.203

1.062.791.955

1.015.153.900

706.881.375

652.084.638

622.081.023

590.270.294

513.675.512

437.901.326

393.673.553

391.778.829

348.081.285

340.671.811

324.264.764

310.786.700

310.604.329

278.968.070

221.869.432

219.965.844

EMPRESA EUROS

Total ventas

Alberto Vigario MADRID.  

La compañía estadounidense Gi-
lead ya es el laboratorio farmacéu-
tico que más ingresa en España por 
la venta de sus medicamentos. La 
compañía, conocida por sus fárma-
cos contra la hepatitis C que han 
cambiado el futuro de esta enfer-
medad, ha conseguido superar en 
ventas en el último año -y por mu-
cho- a las históricas Pfizer y Novar-
tis, las multinacionales que hasta 
ahora siempre se habían repartido 
este dominio de facturación en nues-
tro país.  

De hecho, al finalizar 2014, Gi-
lead apenas aparecía en el octavo 
puesto de esta clasificación, con 477 
millones de euros en ventas y, un 
año después, encabeza este ranking 
con nada menos que 1.651 millones 
de euros, más del triple de lo factu-
rado en España hace dos años, se-
gún los datos de IMS Health. No-
vartis aparece en segundo lugar al 
finalizar 2015 con 1.131 millones, un 
31 por ciento por debajo de las ven-
tas de Gilead, pero por encima de 
sus ingresos en 2014, año en el que 

encabezó esta lista de ventas en Es-
paña, con 1.075 millones de euros. 
La multinacional estadounidense 
Pfizer baja este año al cuarto pues-
to en la facturación, con 1.015 mi-

llones de euros en ventas, 10 millo-
nes menos que los logrados en 2014, 
cuando ocupó la segunda posición. 
Este año, el tercer puesto por ingre-
sos lo ocupa la estadounidense 
Janssen -la división farmacéutica 
de Johnson & Johnson- con 1.062 
millones de euros. Esta compañía 
también lanzó a mediados de 2014 
en España su nuevo fármaco con-
tra la hepatitis C, lo que le ha ayu-
dado incrementar hasta un 22 por 
ciento sus ingresos en nuestros pa-
ís. Janssen facturó 867 millones de 
euros por ventas en España en 2014. 

Otra compañía que se ha benefi-
ciado de la demanda de los nuevos 
fármacos frente a la hepatitis ha si-
do Abbvie. La estadounidense ha 
pasado del noveno puesto en ven-
tas en España en 2014, con 427 mi-
llones de euros,  a ocupar el quinto 
lugar al finalizar 2015, con 706 mi-
llones, nada menos que un 60 por 
ciento de subida. El listado de las 
diez primeras compañías por ven-
tas en España en 2015 lo comple-
tan la francesa Sanofi (652 millo-
nes), la suiza Roche (622 millones), 
la británica GlaxoSmithKline (590 

millones), la alemana Merck (513 
millones) y la estadounidense MSD 
(437 millones). Justo en el undéci-
mo puesto aparece la primera com-
pañía española en este ranking, la 
navarra Cinfa, con 393 millones de 
euros. Le siguen a la española, la 
alemana Bayer (391 millones), la is-
raelí Teva (348 millones), la esta-
dounidense Lilly (340 millones) y 
la británica AstraZeneca (324 mi-
llones). En el puesto decimosexto 
se encuentra la siguiente compañía 
española, la catalana Esteve, con 
310 millones de euros. Completan 
este top 20 de ventas en nuestro pa-
ís en 2015 la alemana Boehringer 
Ingelheim (310 millones), la esta-
dounidense Bristol-Myers Squibb 
(278 millones) y otros dos labora-
torios españoles, Almirall, con 221 
millones de euros, y Laboratorios 
Ferrer, con 219 millones. 

Hay que apuntar que estos de fac-
turación elaborados por la consul-
tora especializada IMS Health re-
cogen el consumo hospitalario a 
PVL (Precio de Venta del Labora-
torio) y no tienen en cuenta los po-
sibles descuentos efectuados.

Gilead, el laboratorio de la hepatitis, 
‘barre’ en ventas en España en 2015
La compañía estadounidense triplica sus ingresos y supera a Pfizer y Novartis

Españolas: 
Cinfa, Esteve, 
Almirall y Ferrer 

Entre las 20 compañías que 
más facturaron por la venta 
de sus medicamentos en Es-
paña en 2015 aparecen cua-
tro laboratorios españoles: la 
navarra Cinfa y los catalanes 
Esteve, Almirall y Ferrer. Cin-
fa, -en el undécimo lugar de 
esta clasificación- obtuvo 
unos ingresos de 393 millo-
nes de euros, cuando en 2014 
había facturado 316 millones. 
Esteve (310 millones) ocupa 
el puesto 16; Almirall (221 mi-
llones), en el puesto 19, y Fe-
rrer (219 millones), en el 20.

La farmacéutica 
Novo Nordisk 
trae a España su 
nueva insulina

elEconomista MADRID.  

Más de 5,3 millones de personas 
padecen diabetes en nuestro pa-
ís. Para facilitar su adherencia al 
tratamiento, evitar complicacio-
nes asociadas, como la hipoglu-
cemia, y mejorar su sensación 
de independencia ya está dispo-
nible en España la insulina de-
gludec, comercializada por el la-
boratorio danés Novo Nordisk 
como Tresiba, que supone, se-
gún los expertos, un gran paso 
adelante en el tratamiento de es-
ta patología.  es la única insuli-
na con una administración fle-
xible, es decir, ofrece a las per-
sonas con diabetes la posibilidad 
de inyectársela a cualquier ho-
ra, adaptándose a sus necesida-
des. Además, reduce significati-
vamente el riesgo de hipogluce-
mia, incluida la nocturna. 

La Agencia Española de Me-
dicamentos y Productos Sanita-
rios (AEMPS) ha dado luz ver-
de a la insulina degludec y está 
aprobado su reembolso por el 
Sistema Nacional de Salud, una 
insulina basal que se administra 
una vez al día y está indicada pa-
ra el tratamiento de las personas 
con diabetes tipo 1 y tipo 2 que 
tengan más de un año.

Galenicum edita 
una guía de la 
salud con el Sant 
Joan de Déu

elEconomista MADRID.  

La compañía farmacéutica es-
pañola Galenicum, en colabora-
ción con el Parc Sanitari Sant 
Joan de Déu, ha desarrollado una 
guía de la salud online con el ob-
jetivo de poner a disposición de 
todas las personas una fuente de 
referencia “fácilmente compren-
sible” sobre enfermedades y sus 
tratamientos. Bajo el nombre de 
GalenicumVitae, esta nueva guía 
de la salud informa sobre más de 
150 enfermedades, así como so-
bre los distintos tratamientos dis-
ponibles. Las personas que ac-
cedan a sus contenidos encon-
trarán también consejos sobre 
hábitos de vida saludables espe-
cíficamente orientados a la pre-
vención de las patologías, por lo 
que la Guía constituye, además, 
una herramienta para promover 
la salud en las personas de todas 
las edades. 

Disponible en castellano e in-
glés, cuenta  con más de 700 pá-
ginas organizadas en 14 áreas te-
rapéuticas.
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