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Esteve colaborará
con Pascual en diabetes

Esteve anunció la se-
mana pasada el naci-
miento de una nueva
alianza, BalanceLabs,
que da nombre al
acuerdo de colabora-
ción que el laboratorio
ha firmado con el Gru-
po Leche Pascual para

aportar soluciones de
forma conjunta en sa-
lud y nutrición.
BalanceLabs, con sede
en España, iniciará su
actividad a principios

de 2013 con una gama
de productos para dia-
béticos. Esteve y Grupo
Leche Pascual desarro-
llarán y comercializa-
rán nuevas gamas de
productos y servicios
indicados para perso-
nas con necesidades
metabólicas especiales.
Para su autorización, la
alianza empresarial
que da lugar a la crea-
ción de BalanceLabs ha
sido presentada a la
Comisión Nacional de
la Competencia.
La compañía incorpo-
rará un servicios, de
ayuda on line para
atender dudas de los
diabéticos en la red.

Genetrix se hace fuerte
en células madre

Genetrix refuerza su
apuesta por el poten-
cial terapéutico de las
células madre. En cola-
boración con la Funda-
ción Botín, ha anuncia-
do que acaban de crear
la empresa Axonthera-

pix, dedicada al desa-
rrollo de una nueva te-
rapia en Parkinson.
Genetrix cuenta con
otras dos empresas ba-
sada en células madre:
Cellerix, centrada en

terapias de enfermeda-
des autoinmunes, y
Coretherapix, enfocada
en tratamientos tras in-
farto. Axontherapix
conllevará una inver-
sión cercana a los 6 mi-
llones de euros en los
próximos tres años y
creará unos 20 puestos
de trabajo, de alta cua-
lificación técnica.
Esta es la primera in-
cursión de Genetrix en
Andalucía y cuenta con
la colaboración de la
Universidad de Sevilla,
Hospital Virgen del Ro-
cío, de Sevilla, y Funda-
ción Botín. El proyecto
investigará células ma-
dre adultas.

GSK impulsa proyectos
de voluntariado

A lo largo de 2012 cerca
de cien empleados de
GlaxoSmithKline (GSK)
participarán en progra-
mas de voluntariado de
larga duración con 52
organizaciones no gu-
bernamentales sin áni-

mo de lucro en 25 paí-
ses. Estos voluntarios
aportarán la experien-
cia necesaria a estas
instituciones para su-
perar retos de carácter

social, incluyendo edu-
cación para la salud y
medio ambiente, a tra-
vés del programa de
voluntariado de GSK,
Pulse. Esta iniciativa se
creó en 2009 y ya son
300 los empleados que
han colaborado con
ONG de 49 países.
Además de este pro-
yecto, GSK trabaja en el
Pulse Pillars, centrado
en impulsar trabajos
solidarios y de voluna-
riado a largo plazo en
áreas como la lucha
contra la malaria, el ac-
ceso a la sanidad y la
educación y salud in-
fantil.

Axontherapix, la empresa
nueva creada junto a la
Fundación Botín, costará
6 millones de euros

Desde el año 2009 ya
son 300 los empleados
que han colaborado
con diferentes ONG

Empezará a vender
productos para diabéticos
en 2013 y creará una
‘web’ de ayuda

GlobalData estima que los laboratorios están empezando a revisar
sus proyectos de expansión en estos países y a ser menos optimistas

Cautela con expectativas
en mercados emergentes

os países emergen-
tes podrían supo-
ner una menor

oportunidad de negocio
de la que se piensa. Así lo
sugerían las conclusiones
del informe 2012 Global-
Data Benchmark (ver CF
del 30-VII-2012), de la
consultora GlobalData, es-
pecialista en el análisis de
la industria farmacéutica,
y en esta misma idea in-
siste un artículo en el me-
dio especializado The
Pharma Letter, firmado
por Adefemi Adenuga,
analista de GlobalData,
experto en tendencias del
sector que advierte -y apo-
ya- mayor cautela en las
expectativas.
El autor expone que la
venta de fármacos en es-
tos países “podría caer por
debajo de las previsiones
como resultado de la de-
saceleración económica,
la competencia local in-
tensa y las medidas res-
trictivas de los gobiernos
destinadas a controlar los
gastos en salud y el apoyo
a las empresas naciona-
les”, señala.
El texto sugiere que las
compañías farmacéuticas
deben volver a evaluar los
mercados emergentes,
coincidiendo con las con-
clusiones del informe,
preocupantes para los in-
versores, y algunas, como
Pfizer o Lilly, parece que
ya lo están haciendo. Así
lo señalan también infor-
mes recientes de Wall
Street (Bolsa de Nueva
York), que indican que las
ventas reales en esos paí-
ses podrían ser mucho
menores de lo esperado.
Esto tendría un efecto do-
minó en los mercados
emergentes ya que sus go-
biernos se basan en los
precios europeos. Los
analistas, señala Adenuga,
creen que podría haber
una diferencia de hasta 47
mil millones de dólares
entre lo que la industria
espera obtener en los
mercados emergentes, y
los ingresos reales.
En el citado informe de
GlobalData se aconsejaba
a las farmacéuticas que
“exploraran también op-
ciones fuera de los merca-
dos emergentes para el
crecimiento en ventas”. Y
es que el entorno actual
ha contribuido al lento
crecimiento de los ingre-
sos de las 25 principales

L

compañías farmacéuticas,
que han aumentado sólo
un 2,6 por ciento en 2011.
En consecuencia, grandes
como Pfizer, Merck, Sanofi
o GSK dependen de los
mercados emergentes de
una parte sustancial de
sus ingresos. Por ejemplo,
este sector representa ac-
tualmente alrededor de un
tercio de las ventas anua-
les de GSK y la compañía
ha declarado que piensa
duplicar sus ingresos de
China e India en los próxi-
mos cinco años. Para lo-
grar esto, incrementa su
presencia en los mercados
emergentes y recorta
equipos de ventas en los
mercados desarrollados.

Más realismo

Adenuga estima que “si
bien la venta de fármacos
en los mercados emergen-
tes podría ser una buena
forma de explotar el enor-
me potencial de creci-
miento de países como
China, India y Rusia, las
farmacéuticas deben pisar

con cautela teniendo en
cuenta la coyuntura eco-
nómica actual y ser más
realistas en sus proyeccio-
nes”, advierte.
En su opinión, las ventas
en los mercados emergen-
tes son vulnerables a los
cambios políticos, ya que
la mayoría de los hospita-
les y seguros son adminis-
trados por los gobiernos.
Además, parece poco pro-
bable que “las farmacéuti-
cas serán capaces de satis-
facer algunas de las condi-
ciones que han sido esta-
blecidas por países como
Rusia, donde “se pide a las
compañías extranjeras
construir fábricas locales
antes de recibir la aproba-
ción del Gobierno para la
venta y el reembolso”.

Revisiones de inversión

Algunos laboratorios, se-
ñala el autor, han revisado
sus previsiones: “Pfizer re-
cientemente redujo sus
proyecciones de creci-
miento en los mercados
emergentes a altas cifras
de un dígito, frente a los
dígitos dobles pronostica-
dos a principios de 2011”.
Asimismo, Eli Lilly ha de-
clarado que su presencia
en China tendrá un creci-
miento más lento de lo
previsto y que las presio-
nes de los precios en algu-
nos países están afectan-
do a sus ventas y eso po-
dría tener un impacto en
su objetivo de duplicar las
ventas en el mercado
emergente en 2015.

Crisis y restricciones y
competencia locales,
las claves del posible
descenso en ventas

“No es probable que
las farmacéuticas
puedan satisfacer
algunas condiciones”
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Hart-Hansen,
nuevo director
general en
España de Leo
Pharma
Kristian Hart-Hansen
ha pasado a ocupar el
cargo de director gene-
ral de Leo Pharma Es-
paña. Hart-Hansen se
incorpora a su nuevo
cargo tras ocho años en
la sede internacional de
LEO Pharma, en Balle-
rup, Dinamarca, siendo
su última posición, la
vicepresidencia corpo-
rativa de Global Marke-
ting. Hart-Hansen ha
sido uno de los impul-
sores de la estrategia
dirigida a pacientes
que busca soluciones
globales, no sólo far-
macológicas, para cui-
dar la piel de las perso-
nas. Desde su nueva
responsabilidad, se en-
cargará de implemen-
tar y potenciar estrate-
gias de desarrollo de la
sede española.

Daiichi Sankyo
presenta a su
nuevo CEO en
Europa desde
octubre
Jan Van Ruymbeke se
convertirá en el próxi-
mo CEO de Daiichi
Sankyo Europa en sus-
titución de Reinhard
Bauer, que se jubila tras
ocupar el cargo duran-
te 10 años. Van Ruym-
beke, que asumirá su
nueva posición como
CEO europeo de la
compañía farmacéuti-
ca japonesa en octubre,
ocupaba hasta finales
de junio el cargo de vi-
cepresidente ejecutivo
en Grünenthal, como
responsable de la acti-
vidad de la compañía
en América Latina. Van
Ruymbeke es licencia-
do en Medicina por la
Universidad Católica
de Lovaina, en Bélgica.
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