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Excel·lentíssim Senyor President,
Excel·lentíssims i Il·lustres Senyores i Senyors Acadèmics,
Senyores i senyors,

L’ingrés d’un nou acadèmic en aquesta corporació es un acte solemne 
i protocol·lari. La Junta de Govern m’ha encomanat fer la presentació 
del nou acadèmic corresponent Santiago Alsina Carrera, encàrrec que 
faig amb molt de gust per la circumstància de ser un dels tres acadèmics 
signants de la proposta d’admissió i també per la bona amistat que ens 
uneix des de fa molts anys.

Santiago Alsina Carrera va néixer l’any 1955 a Begur aleshores un poblet 
de la Costa Brava amb prou feines amb els serveis bàsics d’aigua, telèfon 
i electricitat. El seu pare hi tenia la farmàcia i la vivenda estava a sobre 
de la botica. En Santi va anar al col·legi del poble fins els 11 anys i va 
continuar els estudis a Barcelona amb els escolapis. Cada estiu tornava 
a Begur on repartia el temps entre la rebotica, la botànica, els animals i 
l’hort. A la farmàcia ajudava a preparar compreses i  fórmules magistrals, 
repassava les comandes  de la FEDE i les llistes del “seguro”, tot escol-
tant i aprenent com el seu pare atenia els clients. 

Una vegada acabat el batxillerat de ciències i el COU va començar els es-
tudis de Farmàcia (anys 1972-1977). Va ser un estudiant brillant, va pas-
sar com a ajudant de pràctiques per Botànica, Bromatologia i Galènica 
i  va obtenir el premi extraordinari de llicenciatura de la seva promoció. 
Era un jove inquiet i va ser delegat de curs durant els 5 anys de carrera 
en uns temps de fortes convulsions socials i polítiques a dins i fora de 
la Universitat. Els estius continuava tornant a Begur on el contacte amb 
la rebotica es va convertir en una tasca més pròpiament farmacèutica: 
llegia els prospectes i associava les prescripcions amb les infermetats. 
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En un poble el contacte amb la gent es molt més humà i al final va acabar 
coneixent l’historial de tots els clients. 

Ja llicenciat, va començar com a becari en la càtedra de Galènica del Dr. 
del Pozo però al cap de poc temps es va incorporar a la Industria Farma-
cèutica i aquí es va acabar la seva trajectòria a la Universitat. Per acabar 
de comentar els seus estudis direm que anys després en Santi es va treure 
un Master de Producció a EADA i  un  Master en viticultura de INCAVI.

En Santi sempre ha exercit com a farmacèutic industrial. Des de la seva 
incorporació a la indústria farmacèutica ha treballat en una desena de la-
boratoris diferents abans de establir-se com autònom. Repassant la seva 
trajectòria professional podem veure la seva progressió i la seva ambició 
per encarar nous reptes i noves metes.

Comença a Laboratoris Pérez Iborra com a tècnic responsable de quali-
tat. Al cap de poc temps s’incorpora als Laboratoris Dr. Andreu com a 
tècnic de Producció. A Dr. Andreu varem coincidir, ell com a responsable 
de formes sòlides i jo com a responsable de la qualitat de les matèries 
primeres. S’incorpora posteriorment com a Director de Producció a La-
boratoris Salvat i aquest càrrec li permet obtenir una visió global del 
procés industrial amb la adjudicació de noves responsabilitats sobre pla-
nificació, compres i magatzems. 

Entre 1985 i 1995 forma part del grup Prodesfarma, una empresa en crei-
xement constant on col·labora, a més a més de les tasques de Producció, 
en les adquisicions i compres d’altres laboratoris de Madrid i Barcelona. 
L’any 1996 comença una nova etapa a Solvay Pharma empresa multina-
cional amb plantes a tot el  mon que li obre les portes al món internacio-
nal amb  conceptes ben diferents sobre normatives GMPs, productivitat, 
formació, treball en equip, cercles de qualitat, etc. Les seves estàncies a 
USA i, en general, conèixer a fons la gestió d’una empresa avançada li 
suposen una experiència molt enriquidora. 

L’any 2001 passa a la direcció industrial de Novartis Consumer Health 
un nou laboratori internacional que canvia el nom posteriorment a 
Nutrition Santé. Es un món nou de aliments infantils, complements 
alimentaris i medicaments a base de plantes. Aquí va seguir tot el ci-
cle de vida de la companyia com a protagonista principal des de la I+D 
fins a la distribució al consumidor a través de diferents canals. I arribant 
al final a la venta i liquidació de la empresa, una nova experiència que va 
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encarar de forma positiva com un nou desafiament.

Després d’una breu incursió en el món dels genèrics com a general ma-
nager de Efarmes del grup Lacer en Santi Alsina s’instal·la com autò-
nom en la gestió de projectes per empreses nacionals i multinacionals. 
Actualment es el Director Tècnic de Audit GMP Pharma i el Director 
Científic de Pharmaprocess i Expoquimia Pharma Events dins la Fira de 
Barcelona.

En Santi Alsina ha estat i és un farmacèutic industrial. Però lluny de 
quedar aïllat en les feines del seu dia a dia sempre ha estat vinculat amb 
tasques associatives i institucionals. Va ser soci d’AEFI pràcticament des 
de la seva fundació l’any 1977. L’any 1992 ja formava  part de la Junta 
Catalana com a vocal de formació.  L’any 2001 es elegit President de la 
Catalana. Finalment, l’any 2005 es anomenat President de la Junta de 
Govern Nacional. Durant més de 30 anys ha estat un gran impulsor de 
les tasques d’aquesta entitat on ha destacat per posar ordre en els temes 
de gestió interna i per promocionar la formació dels associats i la plena 
implementació de les GMPs.

També ha estat professor del Master del CESIF en temes de validació i 
Producció.

En Santi no s’ha oblidat mai dels seus orígens, del seu Begur natal, on, a 
mes de tenir-hi casa i família, ha ajudat durant molts anys al seu pare en 
la creació i explotació d’una petita empresa vitivinícola de vins i caves 
artesans. Així mateix, vull afegir un petit comentari sobre la vessant hu-
mana de Santi Alsina. Ha format una família amb la seva esposa Nines 
que també esta vinculada en el món de la salut ja que es infermera i tenen 
dos fills barons Yago i Gonzalo que són el seu orgull i la seva esperança 
de futur.

Aquest repàs biogràfic ens permet endevinar alguns trets de la persona-
litat i caràcter d’en Santi Alsina: es una persona inquieta, atrevida, amb 
ganes d’aprendre i de conèixer coses noves. Li encanta superar nous rep-
tes i no ha tingut cap por en arriscar-se i provar noves experiències pro-
fessionals. Sempre has estat valent i mai ha tingut una visió conservadora 
dels canvis. Per en Santi un canvi es una oportunitat de millora o, com 
a mínim, una oportunitat per demostrar la pròpia capacitat d’adaptació. 
Sempre busca la part positiva de les coses. Per ell, igual que per molts 
companys de la indústria, els últims 10 anys no han estat fàcils i  la seva 
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visió positiva i pragmàtica l’ha ajudat a encarar nous reptes i metes. En 
el seu discurs explicarà com aquests reptes i objectius han anat evoluci-
onant de manera que han obligat a  canviar a  les indústries i també com 
han obligat a canviar les metes dels farmacèutics industrials. 

Penso que en Santi Alsina pot aportar a la nostra Acadèmia els valors 
d’un farmacèutic industrial amb una llarga trajectòria professional com 
poden ser el treball en equip, la capacitat de prendre decisions, el com-
promís ètic, la polivalència i capacitat d’adaptació, l’esperit de lluita, 
la millora continuada i l’ exigència individual. Crec que la seva  incor-
poració serà molt enriquidora. Per acabar la meva intervenció, demano 
al Excel·lentíssim Sr. President que una vegada hagi llegit els discurs 
reglamentari li imposi la medalla i li entregui el diploma d’acadèmic 
corresponent.     
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1.- PRÒLEG

Excel·lentíssim Senyor President,
Excel·lentíssims i Il·lustres Senyores i Senyors Acadèmics,
Senyores i senyors,

En primer lloc, vull tenir unes paraules d’agraïment per als excel·lentíssims 
membres de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya que m’han con-
siderat mereixedor d’ingressar com a acadèmic corresponent d’aquesta 
prestigiosa institució. Formar part d’aquesta docta corporació és un gran 
honor que m’omple de satisfacció i d’orgull. Com a farmacèutic indus-
trial per vocació, prometo treballar i posar la meva experiència al servei 
d’aquesta Reial Acadèmia.

També voldria agrair de manera especial als tres excel·lentíssims acadè-
mics que varen signar la meva proposta d’ingrés, el Dr. Pere Berga, el 
Dr. Martí Pujol i el Dr. Miquel Ylla-Català. Prometo no defraudar la 
confiança que varen depositar en la meva persona.

I naturalment, l’agraïment il·limitat al meu pare, farmacèutic rural, que 
em va ensenyar les primeres passes en l’art de la farmàcia i a la meva 
mare per l’amor i el suport de tota una vida de dedicació.

A la meva esposa pel seu recolzament i paciència en compartir la seva 
vida amb mi, i als nostres fills, fruit i significat de l’amor.

A la tia Adela que per circumstàncies i voltes que dóna la vida, va cuidar 
dels meus germans i de mi com si fos una mare

Als germans, familiars, companys i amics que durant tot aquest passeig 
que va començar fa 60 anys han compartit camí, a tots i cadascun d’ells 
un emotiu i sincer reconeixement d’amor i d’amistat.
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2.- INTRODUCCIÓN

Cuando me propusieron ingresar en la Reial Acadèmia de Farmàcia de 
Catalunya se me hizo difícil elegir un tema científico concreto que pu-
diera justificar mi ingreso.

Esa sensación la comparto con muchos profesionales de la industria que 
acabamos sabiendo un poco de todo pero sin profundizar en la multitud 
de temas que constituyen nuestro trabajo diario. Somos expertos indus-
triales y nuestro campo de batalla, basado evidentemente en la Ciencia, 
acaba siendo la gestión empresarial. 

Este compromiso lo he saldado planteando el discurso de ingreso como 
un recorrido, llamado Carrera llena de Metas, a lo largo de mi vida 
profesional relacionada con el mundo de la Farmacia en su más amplio 
espectro.

3.- TRAYECTORIA PROFESIONAL

3.1- INDUSTRIA FARMACÉUTICA

Inicio la carrera industrial en Laboratorios Pérez Iborra: Aquí desarro-
llé e implanté técnicas analíticas y construí un departamento de calidad 
desde prácticamente la nada.

Laboratorios Dr. Andreu: Producto sanitario estéril, gasas. Formas só-
lidas, liquidas, semisólidas. Productos estériles. Mi primer contacto con 
una industria estructurada, con una jerarquía de la época y una visión 
de prácticamente todas las formas farmacéuticas, aunque especializado 
en formas sólidas y líquidas. Implantación de transferencia de escala de 
los productos provenientes de I+D, gestión de equipos y desarrollo de 
procedimientos.

Laboratorios Salvat: Producción, almacén, compras, planificación. Una 
primera visión global del proceso industrial, con la incorporación de res-
ponsabilidades en ámbitos nuevos; compras, planificación, almacenes.

Laboratorios Prodes, Berenguer Beneyto, Infale, Funk… Prodesfarma. 
La incorporación a un laboratorio en crecimiento constante, desde la ges-
tión diaria de la producción a la colaboración en la adquisición de labora-
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torios tanto en Madrid (Berenguer Beneyto) como en Barcelona (Infale) 
y el traslado de su producción a Sant Just Desvern.

Laboratorios Solvay: Mundo internacional viajes a EEUU, La incor-
poración a una industria farmacéutica internacional fue una experien-
cia enormemente enriquecedora. La oportunidad de un salto adelante, 
en recursos dedicados, en conceptos de productividad, normativa GMP, 
formación, movilidad funcional, círculos de calidad y mejora continua. 
Participación en equipos internacionales pluridisciplinares para la ges-
tión de GMP en la compañía. 

Novartis Consumer Health: Nuevo laboratorio internacional en el que 
adquiero una visión global desde Investigación y Desarrollo hasta la 
distribución al consumidor a través de varios canales. Aplicación de las 
GMP en los alimentos infantiles, todo un reto. Los complementos ali-
menticios y los medicamentos a base de plantas. También un reto fue su 
venta y liquidación, una nueva experiencia para ir llenando la mochila 
que cada uno llevamos.

Laboratorio Lacer: Una breve incursión en el mundo de los genéricos, 
suficiente para entender su funcionamiento y expectativas.

Instantproces: Desarrollo y fabricación de complementos alimenticios.
Un nuevo mundo lleno de posibilidades.

Autónomo: Gestión de proyectos desde la experiencia compartida con 
Laboratorios Internacionales (Mylan) y Nacionales. 
Dirección Técnica de AuditGMP, empresa especializada en auditorías, la 
expresión máxima de la autogestión.
 

3.2- ASOCIACION ESPAÑOLA DE FARMACÉUTICOS DE LA 
INDUSTRIA

En Septiembre de 1977, finalizada ya la carrera y estando de becario en 
Farmacia Industrial y Galénica, recibimos, los que allí estábamos tra-
bajando, la propuesta de adherirnos a un colectivo de profesionales de 
la Industria Farmacéutica donde sentirnos representados, escuchados y 
animados dentro de un sector que ofrecía valor añadido a la sociedad, 
con empleo cualificado por el motor de la investigación, el desarrollo y 
la innovación.
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Ni que decir tiene que sin pensarlo, ya era socio antes de casi se hubiera 
fundado en Octubre de 1977 la Asociación Española de Farmacéuticos 
de la Industria.

La frase del Dr. Rafael Beaus “De cómo una necesidad engendró una 
Asociación”, es el reflejo del nacimiento de AEFI.

El poco peso específico y la poca influencia que tenían en los Colegios 
profesionales de Farmacéuticos los técnicos que desarrollaban su labor 
en la producción de medicamentos, daba lugar a una falta de diálogo a 
nivel técnico y ponía de manifiesto la necesidad de crear una nueva vía 
de diálogo más específica del y para el ámbito industrial farmacéutico.

Es bueno recordar que la Asociación nació de forma paralela y al uníso-
no, en Barcelona y Madrid, principales polos de la industria farmacéutica 
de la época y en la actualidad. Las personas que lo iniciaron, se sentaron 
a dialogar, a escuchar las ideas de unos y otros, a respetarlas y unirlas 
para crear entonces, lo que hoy en día es una Asociación equilibrada y 
justa.

En el año 1992 y a petición de Carlos Mestre presidente de AEFI Cata-
lana, entro a formar parte de la Junta Catalana como vocal de formación. 
En 2001 soy elegido Presidente de la sección Catalana en sustitución del 
Dr. Pere Berga y finalmente en 2005 paso a la presidencia de la Junta de 
Gobierno nacional en sustitución de José Manuel Cañas.

Durante más de tres décadas he compaginado la actividad profesional 
con la participación activa en la Asociación Española de Farmacéuticos 
de la Industria. 

Desde la Asociación, núcleo de interrelación de todos los compañeros 
industriales, colaboramos en la difusión de la profesión, tanto entre los 
propios compañeros recién licenciados como entre los que por las cir-
cunstancias estaban aislados en sus respectivos puestos. 

Son los socios, sin ningún lugar a dudas, el gran activo de la Asociación 
y cada uno de ellos por igual, independientemente que se forme parte de 
Comisiones o Juntas.
 
El espíritu asociativo que originó AEFI es parte del cromosoma indus-
trial de todos los socios.
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La formación de los técnicos ha sido desde los inicios un objetivo fun-
damental de todos los que participamos en AEFI. Desde las comisiones 
hasta la Junta de Gobierno, la constante puesta al día en todas las técni-
cas que pudieran generar valor profesional de aplicación en los ámbitos 
particulares de cada puesto de trabajo, en calidad, producción, manteni-
miento, desarrollo, investigación, registros, etc. son algunos de los cam-
pos en los que AEFI ha liderado y lidera activamente la búsqueda de 
propuestas de actualidad para que sus asociados puedan disfrutar de una 
formación de primera línea y que finalmente revierta en la mejora de la 
salud de la población.

4.- ¿CUAL ES LA META? OBJETIVOS A NIVEL INDIVI-
DUAL / INDUSTRIAL

Cuando abandonamos el ámbito universitario y nos adentramos en el 
mundo industrial, la verdad es que no teníamos muy claro los objetivos 
tanto a nivel individual como empresarial. Los fuimos aprendiendo a 
través de la experiencia, de los consejos de nuestros compañeros y supe-
riores y de las lecturas que caían en nuestras manos.

Muchos de los objetivos que por naturaleza planteaban las propias necesi-
dades, iban dando forma a lo que denomino la META personal e industrial.

El mejor servicio al cliente, la reducción de costes, conseguir una mayor 
tasa de mercado, aumentar la calidad y la productividad, sobrevivir en 
un mundo de recortes, todos ellos y muchos más, son objetivos que se 
me han planteado con la finalidad de conseguir la META y poder ganar 
la CARRERA.
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LA META libro escrito por Eliyahu M. Goldratt y Jeff Cox es un manual 
acerca del proceso de progreso, de creación de mejoras y cambios para 
ponerlas en práctica, es la puerta hacia la mejora continua. De aplicación 
en todos los ámbitos de la empresa, tiene como punto de partida el cono-
cimiento de los procesos por parte de las personas que los aplican.

La empresa por su parte, recurre a los objetivos de la META para conse-
guir el suyo propio que no es otro que ser rentable hoy y en el futuro.
Ambos objetivos, tanto los individuales como los de empresa no son está-
ticos, sino mucho más dinámicos de lo que en un principio se podía pensar.

Hace 30 años, los retos y objetivos se vivían a una velocidad completa-
mente diferente comparados con los de los últimos 15 años. 

Antes, cuando se ingresaba en algún Laboratorio de gran prestigio, se 
pensaba en “hacer carrera hasta la jubilación” con una perspectiva de 
25-30 años. Esta estabilidad laboral hoy es impensable.

Hemos aprendido, que nuestros objetivos profesionales no son eternos ni 
debidos a algún derecho no explicado en ningún manual.

Y hemos tenido que esforzarnos y adaptarnos a un mundo en constante 
y acelerado cambio.

El libro que escribió Spencer Johnson, M.D. sobre el proceso de adapta-
ción al cambio, tiene la virtud de aunar la claridad con la sencillez. Se titula 
¿Quién se ha llevado mi queso?, que podríamos adaptarlo a ¿Quién se ha 
llevado mi oportunidad?. Es una propuesta que pone de manifiesto la necesi-
dad del progreso continuo tanto por parte de la empresa como de la persona, 
en caso contrario el cierre o el paro son las metas siguientes en la carrera.
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5.- LA CARRERA

En la búsqueda de la excelencia queda claro que sólo llegar a la meta no 
es suficiente, hay que ir más allá para ganar la CARRERA.

De nuevo Eliyahu M. Goldrat nos presenta un símil en su libro “LA 
CARRERA” en el que queda de manifiesto que llegar primero ya no es 
suficiente, la competencia es cada vez más incisiva y perseverante. Las 
soluciones aplicadas durante los años anteriores ya no son suficientes si 
queremos seguir manteniendo el liderazgo tanto a nivel individual como 
empresarial.

Las referencias quedan plasmadas a través de las mediciones que reali-
zamos y que quedan reflejadas en los indicadores que denominamos de 
mejora.

Resulta imprescindible comparar resultados, a través de indicadores, 
para saber cuál es el grado de mejora, de ventaja o desventaja que nos 
separa de nuestra competencia. Una vez hayamos comparado, la apli-
cación sistemática del proceso de mejora continua nos llevará hacia la 
excelencia de nuestra Carrera.

Queda claro por tanto, que necesitamos medir y comparar para poder 
progresar.
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5.1- DESDE EL PUNTO DE VISTA POLÍTICO Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN

La META del sistema sanitario consiste en hacerlo sostenible y lo más 
amplio posible, siempre en base a los recursos disponibles, que no son 
ilimitados.

Otra discusión, que aquí no toca, sería la asignación de partidas en los 
presupuestos generales del Estado y concretamente en el área de Sanidad 
en detrimento de otras muy discutibles.

El Gasto del Estado en recursos sanitarios y su evolución durante los 
últimos 5 años pone de manifiesto el constante descenso del gasto Far-
macéutico público en receta oficial volviendo a valores del año 2004. Un 
máximo en Mayo 2012 con 12.721 mio € a valores en Agosto 2014 de 
9.270 mio € y una previsión a 2015 de 9.435 mio €.
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Por el contrario hay un trasvase de recursos hacia el área hospitalaria que 
se traduce en un pequeño respiro para las empresas con el aumento de 
gasto público hospitalario.

Pasamos de 4.380 mio € en 2010 a 4.789 mio € en 2015 y una prevision 
de 4.918 mio € en 2016.

Desde el punto de vista del sistema, se garantiza la sostenibilidad a través 
de un menor gasto. Si observamos el gasto per cápita en 2013, estamos 
en valores del año 2002.
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La administración no ha dudado en aplicar todos los recursos necesarios 
para reducir el gasto público, de la misma forma que las empresas no han 
parado de “innovar” para contrarrestar los descensos de ingresos.

• La aplicación de precios de referencia con todo el historial de Rea-
les Decretos habidos y por venir.

• Creación de centrales de compra.

• La introducción y promoción de medicamentos genéricos forzan-
do a la baja el coste por unidad.

• La apertura de concursos para aprovisionamiento de productos y 
servicios.

• La introducción de biosimilares.

Vemos pues, que la META de la Administración (reducción del gasto 
público) provoca reacciones dentro del ámbito empresarial con el fin de 
que cada empresa pueda asegurar su futuro y conseguir su META.
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5.2- DESDE EL PUNTO DE VISTA EMPRESARIAL

De forma resumida los indicadores mínimos necesarios para evaluar la 
salud de la empresa son los denominados indicadores financieros FKPI.

- Net Profit, el beneficio neto, indicador de si hemos ganado dinero o no.

- ROI, retorno de la inversión. Cuánto hemos tardado en recuperar el 
dinero invertido, proveniente de préstamos o de fondos propios. Cuanto 
menor sea, mejor inversión ha sido.

- Cash flow, o dinero que tenemos en “caja” para poder hacer frente a los 
pagos a corto plazo y no tener que recurrir a endeudamiento.

Para optimizar el conjunto de todos ellos, en los procesos industriales se 
han aplicado desde hace décadas toda una serie de técnicas cuyo objetivo 
final es que la empresa sea competitiva y siga ganado dinero de forma 
consistente a largo plazo.

Fabricación sincronizada, gestión de buffers, just in time, tecnología de 
organización, calidad total, mejoras locales, círculos de mejora continua, 
lean manufacturing, excelencia operacional, etc.
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Si revisamos los datos de las principales corporaciones según IMS en el 
mercado de prescripción podremos comprobar que con datos a octubre 
2014 la situación en unidades vendidas está encabezada por Cinfa, segui-
da de Novartis, Teva, Normon y Grupo Indukern

PRINCIPALES CORPORACIONES - IMS MERCADO DE PRESCRIPCIÓN
DATOS A OCTUBRE 2014 (UNIDADES)

Rank Corporaciones Miles UDS Incr. (%) Cuota mdo.

Total MDO Prescripción 1.132.078 1,2 100,0
1 CINFA 90.657 3,6 8,0
2 NOVARTIS 81.666 3,3 7,2
3 TEVA 72.524 -3,8 6,4
4 NORMON 53.887 2,9 4,8
5 GRUPO INDUKERN 51.454 4,7 4,5
6 PFIZER 46.351 2,7 4,1
7 BAYER 40.821 -1,5 3,6
8 SANOFI 40.048 -2,2 3,5
9 ESTEVE 32.799 -7,2 2,9
10 GLAXOSMITHKLINE 32.250 -7,0 2,8
11 STADA 30.695 8,3 2,7
12 MERCK & CO 28.241 -4,9 2,5
13 BOEHRINGER INGEL 27.229 1,2 2,4
14 FERRER 22.615 -0,6 2,0
15 MENARINI 21.500 -1,0 1,9
16 ALMIRALL 20.514 -1,4 1,8
17 MYLAN 19.197 -2,4 1,7
18 ASTRAZENECA 16.940 -3,8 1,5
19 ROCHE 16.913 -0,7 1,5
20 ITALFARMACO 16.549 4,7 1,5
21 FAES 16.245 0,1 1,4
22 ABBOTT 16.218 -1,4 1,4
23 MERCK KGAA 15.421 -29,0 1,4
24 AUROBINDO 13.139 23,4 1,2
25 VIR 12.978 22,4 1,1

  TAM: Total Anual Móvil
  NOTA: En morado los grupos de empresas cuya facturación mayoritaria proviene de EFGs.
  Fuente: IMS Health (EMF-Pharmaview Octubre 2014)

TAM OCTUBRE 2014
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Si la misma observación la realizamos por facturación encontramos en 
primer lugar a Pfizer, seguido de Novartis, Sanofi, Glaxo Smithkline y 
Merck.

PRINCIPALES CORPORACIONES - IMS MERCADO DE PRESCRIPCIÓN
DATOS A OCTUBRE 2014 (VALORES)

Rank Corporaciones Miles € (PVL) Incr. (%) Cuota mdo.
Total MDO Prescripción 8.701.762 0,7 100,0

1 PFIZER 581.407 0,4 6,7
2 NOVARTIS 551.858 1,5 6,3
3 SANOFI 432.035 2,6 5,0
4 GLAXOSMITHKLINE 403.840 1,3 4,6
5 MERCK & CO 387.121 -8,8 4,4
6 ASTRAZENEGA 324.916 -6,0 3,7
7 ESTEVE 309.026 -4,2 3,6
8 CINFA 295.957 7,0 3,4
9 TEVA 295.113 -3,9 3,4

10 JOHNSON & JOHNSON 293.252 -6,0 3,4
11 BOEHRINGER INGEL 272.366 -10,6 3,1
12 LILLY 238.543 -1,0 2,7
13 ALMIRALL 228.789 -1,6 2,6
14 FERRER 205.948 -10,7 2,4
15 BAYER 188.844 -8,1 2,2
16 ASTELLAS PHARMA 180.986 6,9 2,1
17 NOVO NORDISK 172.485 2,9 2,0
18 MENARINI 167.668 -0,3 1,9
19 STADA 149.882 7,4 1,7
20 NORMON 144.631 4,8 1,7
21 GRUPO INDUKERN 140.698 5,8 1,6
22 ROVI 125.607 3,4 1,4
23 UCB 109.650 4,0 1,3
24 GRUENENTHAL 107.008 -1,9 1,2
25 FAES 101.350 5,5 1,2

  TAM: Total Anual Móvil
  NOTA: En morado los grupos de empresas cuya facturación mayoritaria proviene de EFGs.
  Fuente: IMS Health (EMF-Pharmaview Octubre 2014)

TAM OCTUBRE 2014
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Los ingresos de las diez farmacéuticas innovadoras con más ventas en el 
canal farmacia cayeron de media el 30 % entre 2010-2014. Pfizer, el líder 
del mercado, perdió el 36.9 % de su facturación en farmacia, mientras 
que el retroceso de Almirall fue del 41.5 %, según datos de IMS Health.

Por el contrario, las beneficiadas han sido las compañías de medicamen-
tos genéricos. Han ganado terreno en la venta a farmacia tras las medi-
das de recorte y contención del gasto aplicadas por la Administración 
y, sobre todo por la pérdida de importantes patentes en el mercado de 
marcas. La media de los diez principales laboratorios crecieron el 69% 
encabezados por Cinfa, que aumentó sus ventas en este canal un 54.9%, 
seguido por Teva con un 31.7% y Stada con el 68.3%.

En esta CARRERA, las compañías han tenido que hacer reestructuracio-
nes para adaptarse al nuevo escenario, que no por nuevo signifique que 
fuera desconocido. 

El mantener o aumentar tasa de mercado, obtener nuevos productos o 
ganar volumen de facturación, ha propiciado la compra y fusión de em-
presas desde hace décadas, si bien es verdad que en los últimos años está 
actividad se ha visto intensificada con grandes operaciones.

No tan solo en compras y fusiones entre compañías tradicionales, sino 
también en la toma de riesgos al adquirir start-ups con desarrollos pro-
metedores tanto de productos biotecnológicos como tradicionales.

Una revisión histórica de Fusiones y Adquisiciones pone de manifiesto 
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que la Carrera no empezó hace poco debido a la actual crisis, es una 
Carrera de fondo en la que se han ido produciendo una serie de bajas en 
forma de desaparición de compañías y puestos de trabajo.

Por ejemplo: 

El sector Farmacéutico ve en las fusiones una vía para mantener 
su crecimiento

1995 Pharmacia + Upjohn = Pharmacia Upjohn

1996 Sandoz + Ciba = Novartis

1997 Almirall + Prodesfarma = Almirall Prodesfarma

1999 Astra+ Zeneca = Astra Zeneca

2000 Pharmacia Upjohn + Montesanto= Pharmacia

2000 Pfizer+Warner Lambert = Pfizer

2000 Glaxo Wellcome + Smithkline Beecham = GSK

2001 Bristol Myers Squibb+Dupont = BMS

2003 Pharmacia + Pfizer = Pfizer

2004 Sanofi - Aventis

2006 Bayer+ Schering Plough

2007 Rotapharm + Madaus

2008 Novartis +Alcon Cusi

2009 Pfizer+Wyeth / Merck+Schering Plough / Abbot + Solvay

2010 Solvay + Resifarm

Cabe destacar como significativas en el período 1995 – 2010, las fu-
siones entre Sandoz y Ciba, que en 1996 dió lugar a Novartis. La de 
Almirall y Prodesfarma en 1997 y la de Glaxo Wellcome con Smithkline 
Beecham en el año 2000 para dar lugar a GSK.

En 2011, por citar las tres primeras operaciones por volumen. Sanofi/
Genzyme por valor de 17.500 mio $, Takeda/Nycomed por valor de 
12.00 mio $ y Gilead/Pharmasset por valor de 11.200 mio $.
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En 2013, la principal operación corrió a cargo de Amgen con la compra 
de Onyx Pharmacuticals por valor de 10.400 mio $
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En el período 1994-2013 las adquisiciones realizadas en el sector superan 
los dos billones, siendo Pfizer la primera compañía a nivel mudial la que 
ha invertido la mayor cantidad, doblando en valor a Sanofi y Novartis.

El valor de las adquisiciones se mantiene en la moneda en la que han sido realizadas para mantener su magnitud.

Las adquisiciones realizadas en el sector superaron los 2 billones (1994-2013) (Los datos están en miles de millones)

Eli Lilly & Co
Bristol Mayer Squibb

Adbot Labs
AstraZeneca

Johnson & Johnson
Merck & Co

GlaxoSmithKline
Novartis

Sanofi
Pfizer

13,81
15,34

27,73
47,38

53,04
53,55

78,76
92,02

102,18
279,12

El Global

La adquisicion significativa en 2014 corresponde a la compra por parte 
de Actavis del área terapéutica de gatroenterología, salud femenina, 
urología y sistema nervioso central de Forest LAB. Por valor de 28 
billones de $. 

LAS 4 MACROOPERACIONES DE 2014

COMPRADOR ADQUIRIDA AREA TERAPEUTICA
VALOR 
US $ 
billion

ACTAVIS PLC FOREST LAB. LLC CNS, gastroenterology, 
women´s health, urology, etc. 28.0

BAYER AG MERCK¬CO. INC.-CON-
SUMER CARE BUSINESS Consumer Healthcare 14.2

ROCHE 
HOLDING AG INTERMUNE INC. Pulmonology and orphan 

fibritic diseases 8.3

MALLINCK-
ROD PLC

QUESTCOR PHARMA-
CEUTICALS INC.

Autoinmune and 
inflamatory disorders 5.6

Las adquisiciones en el sector farmacéutico se han triplicado en el primer 
semestre de 2015, según la consultora internacional KPMG. Hasta el 
momento se han registrado movimientos por valor de 221.000 millones 
de dólares (191.000 millones de euros), tres veces más que las cifras al-
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Fuente: Bloomberg
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canzadas en el mismo periodo de 2014. El último gran anuncio lo realizó 
la farmacéutica israelí Teva, con la adquisición del negocio de genéricos 
de Allergan por 36.800 millones de euros. Con este movimiento, Teva 
aparcó su intención de adquirir Mylan, tras meses de cruces de declara-
ciones y de lanzamiento de grandes ofertas. Al mismo tiempo, Allergan 
anunciaba la compra de la biofarmacéutica Naurex por 484 millones de 
euros.

En estos primeros seis meses de 2015 Pfizer recibió la aprobación para la 
adquisición definitiva de Hospira por 17.000 millones de dólares (apro-
ximadamente 14.700 millones de euros). Además, unos meses más tar-
de, la compañía farmacéutica norteamericana anunció un acuerdo con 
GlaxoSmithKline (GSK) para adquirir sus vacunas antimeningocócicas 
conjugadas tetravalentes frente a la meningitis ACWY, Nimenrix y Men-
cevax, por un total de 115 millones de euros.

Un informe elaborado por Deutsche Bank consideraba que la empre-
sa estadounidense Pfizer, tras fracasar el año pasado en su intento de 
compra de AstraZeneca, podría lanzarse por la adquisición completa de 
GSK con una oferta de 146.000 millones de dólares (132.700 millones 
de euros), lo que, de suceder, sería la mayor fusión de la historia en el 
sector farmacéutico y crearía un grupo con una facturación anual de casi 
100.000 millones de dólares.

Por otro lado, la compañía irlandesa Perrigo continúa con su fase de ex-
pansión con la compra de la empresa alemana Naturwohl Pharma GmbH. 
Este movimiento se une a la adquisición de Omega Pharma anunciada el 
pasado mes de marzo.

Por otra parte, Abbvie adquirió Pharmacyclics, Celgene se hizo con Re-
ceptos, en un acuerdo que refuerza su cartera de inflamatorio y de inmu-
nología y Endo compró Par Pharmaceutical.

Además de las posibles grandes adquisiciones, “también es posible que 
se den operaciones más pequeñas de transferencia o intercambio de parte 
de los negocios de las distintas compañías, que vendrían a refinar las 
estrategias de las mismas en la dirección de una mayor especialización”, 
según explicó a EG Pablo Moreno, director de Operaciones de Clientes 
de IMS Health.A su manera de ver, “la especialización proporciona ven-
tajas de eficiencia tanto en investigación como a nivel comercial lo que 
puede estar detrás de algunas de las operaciones que se han producido”.



29

 (El Global Fecha: lunes, 31 de agosto de 2015)

Haciendo una revisión histórica tomando como base los datos publicados 
en los informes anuales de Farmaindustria, en 2003 había en España un 
total de 242 laboratorios asociados, de ellos 116 Nacionales y 126 Inter-
nacionales.

En 2014 habían en España, según datos de Farmaindustria, un total de 
187 laboratorios asociados, 72 Nacionales y 115 Internacionales. Los da-
tos indican una disminución de laboratorios, tanto de nivel Nacional (44 
laboratorios menos) como Internacional (11 laboratorios menos).
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Tomando los datos de otra fuente, a partir del codigo CNAE2009 en el 
período 2008 - 2013 hemos pasado de 307 a 264 laboratorios de fabri-
cación de especialidades farmacéiticas y de 120 a 110 de fabricación de 
productos farmacéuticos de base.
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En resumen: quedan claras las nuevas metas de las empresas para ganar 
la carrera. Estas nuevas metas quedan demostradas con la disminución 
de ingresos de las farmacéuticas innovadoras, el incremento de benefi-
cios de las empresas de genéricos, los cambios en el mundo de las pa-
tentes y las fusiones y adquisiciones en un mundo globalizado que han 
llevado a la disminución substancial del número de entidades operativas 
en todo el mundo y en nuestro país

5.3- DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA CALIDAD

La Calidad es una de la METAS, si no la principal, en la industria Far-
maceutica. 

La búsqueda en la obtención de la Calidad, seguridad y eficacia, es parte 
del ADN de la industria Farmaceutica, trabajamos con medicamentos, 
trabajamos por y para la salud de las personas.

Todos los que trabajamos en la industria farmaceutica llevamos el estig-
ma de las GMP como estandarte de lo que hacemos, porqué lo hacemos 
y para quién lo hacemos. A veces, más allá de lo que la normativa o el 
sentido común requieren.

La evolución de las normas GMP y su actualización constante, la edición 
de nuevos Anexos, es una muestra de la importancia de las normas de 
calidad en la Carrera y  sus Metas. Por ejemplo en 2015 se ha imple-
mentado el nuevo anexo 15 sobre cualificación y validación y los nuevos 
criterios de aceptación toxicológicos para las validaciones de limpieza.

Además de las GMP como normativas básicas de referencia (las prime-
ras GMP son de los años 60) se deben destacar otros hitos de calidad:

• Las GLP Buenas Prácticas de Laboratorio para los laboratorios de 
investigación (Años 70)

• Las buenas prácticas Clínicas para efectuar EECC con criterios 
éticos y científicos (Años 70).

• Las Buenas Prácticas de Distribución o GDP para las empresas 
distribuidoras (año 2013)

• Los aspectos relacionados con la seguridad de los medicamentos:
- Farmacovigilancia en el ámbito de las reacciones adversas o       

RAM (años 80)
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- Farmacoseguridad para prevenir/evitar los errores de medica-
ción (años 90)

- Farmacovigilancia global para RAM más errores de medicación 
(años 2000)

• Las guías ICH (International Conference of Harmonisation) para 
Europa, Japón y USA sobre temas de calidad, eficacia y seguridad

Las denominadas GMP del siglo XXI son una iniciativa de la FDA apo-
yada por una serie de guías ICH (Q8, Q9, Q10...) que introducen una 
serie de cambios en relación a la visión clásica de las GMP ,como la ges-
tión por procesos, análisis de riesgos, gestión del conocimiento, toma de 
decisiones basadas en criterios científicos, calidad por diseño y espacio 
de diseño, tecnologías PAT, nuevos enfoques de validación, verificación 
continua del proceso, etc. La implantación efectiva de las GMP del siglo 
XXI se ha visto frenada por la crisis de los últimos años. Hará falta un 
esfuerzo de todos los estamentos implicados (dirigentes de las empresas, 
tecnicos de las empresas, funcionarios de las agencias de evaluación) 
para favorecer la innovación y los cambios que suponen las GMP del 
siglo XXI. En caso contrario, perderemos el tren tecnológico en relación 
a las industrias europeas y de USA.

Revisión de la evolución de los datos de Calidad en EEUU y España. 
En EEUU, durante los últimos 9 años a partir del número de reports 483 
de la FDA, se observa que no existe un deterioro de calidad en el período 
2006-2014, con un promedio de 645 reports por año.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 sep-14

Center Name US FDA 483s
issued

483s
issued

483s
issued

483s
issued

483s
issued

483s
issued

483s
issued

483s
issued

483s
issued

Foods 2452 1914 1854 2084 2976 3827 3057 2386 2476
Devices 887 831 776 778 976 1035 1090 1090 972
Drugs 649 572 498 594 746 758 787 690 645
Incidental text 418 365 330 329 362 422 421
Bioresearch monitoring 286 326 347 391 343 297 283 273 297
Veterinary medicine 202 258 173 156 275 289 243 328 337
Biologics 299 195 239 228 275 258 237 191 146
Parts 1240 and 1250 204 141 183 205 176 146 110 91 70
Human tissue for transplantation 86 106 101 109 133 109 138 121 115
Radiological health 2 7 3 5 24 24 18 32 16
Special requirements 12 3 5 6 17 22 22
Sum Product Area 483s from System* 5497 4718 4509 4885 6303 7187 6406 5211 5074
Actual Total in system 483s** 4849 4161 3979 4367 5710 6547 5797 5050 4943

Alerta Farmaceutica AEMPS 51 32 37 36 44 38 52 61 66

Por el contrario, de los datos de la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios en cuanto a alertas Farmacéuticas se refiere, sí que se 
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pone de manifiesto una tendencia al alza en el período 2006 – 2014, pasa-
mos de un promedio de 39 por año durante el periodo 2006-2009 a 52 en 
el período 2010-2014. Aquí podríamos entrar en una discusión e intentar 
profundizar en los motivos y verificar si realmente es una disminución en 
la Calidad per se o el resultado de un mayor número de inspecciones.

5.4- DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LAS PERSONAS

Desde hace pocos años , las empresas han pasado de gestionar “per-
sonal” a gestionar “recursos humanos”,dando por sentado, a partir de 
entonces, que el gran activo de la empresa son las personas.

En los datos obtenidos del CNAE 2009, referidos a personas ocupadas, 
podemos constatar la disminución de personal tanto en la fabricación de 
productos farmacéuticos base como de especialidades farmacéuticas. De 
40.385 en 2008 a 36.713 en 2012, una disminución de 3.672 empleados.

Para evaluar  las mejoras esperadas, relacionadas con las personas, se 
gestionan una serie de indicadores denominados HKPI. Indicadores de 
Mejora Humana.

En ellos se valora tanto las relaciones internas con los propios compañe-
ros y la empresa, como externas relacionadas con el cliente y el producto.

• Respeto a los clientes con un trato personalizado.

• Interes personal con el producto de la empresa. Implicación.

• Confianza con los empleados compartiendo valores.
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La constante evolución de los mercados y negocios hace que los modelos 
de empleo se vean modificados por la misma necesidad de aumentar la 
competitividad empresarial.

Las organizaciones son mucho más flexibles, con estructuras menos je-
rarquizadas, por lo que se requiere un trabajador con perfil cambiante 
tanto en conocimientos como en actitudes. El conocimiento en tecnolo-
gías y capacidad de autogestionarse, son también requerimientos impres-
cindibles.

Tendremos más autoempleo -freelance- y contratación a tiempo parcial, 
el mercado laboral será el mundo.

La gente cambiará más de trabajo y trabajará a la vez para varias compa-
ñias o empleadores. Los profesionales serán más internacionales y em-
prendedores o no serán.

Según estudio elaborado por PWC “Trabajar en 2033”, 

Los estudios con una mayor demanda en todo el mundo en las próximas 
décadas y entre otros, serán:

•	 Las	 carreras	 relacionadas	 con	 las	 tecnologías,	 comunicación	 e	
internet.

•	 Los estudios relacionados con la medicina y la salud, debido al 
envejecimiento de la población y a la creciente preocupación por 
el	bienestar	físico.

•	 Ingeniería	civil	y	medioambiental,	como	consecuencia	del	cambio	
constante de las ciudades y de la evolución de las zonas menos de-
sarrolladas del planeta y de una mayor concienciación por cuidar 
el medioambiente.

•	 Las	carreras	vinculadas	con	el	mundo	financiero	y	 la	creación,	
gestión	asesoría	de	empresas,	la	traducción	e	interpretación.

Pero tenemos que ir más allá, el mundo digital está forzando la mejora 
continua también en el ámbito de Recursos Humanos.

Como dice la Dirección de HR 2.0 “Employee Digitalization”

Deberán reinventarse las estrategias de recursos humanos, gestión del 
talento, employer branding, selección, formación y desarrollo, compen-
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sación y beneficios… Porque el reto digital va de personas, y de poner 
también al empleado en el centro de la organización (employee centri-
city) para involucrarlo y empoderarlo en la transformación digital de la 
compañía. 

Un empleado digital, que también ha cambiado, en un escenario en el 
que los avances digitales requieren dar respuesta a nuevas necesidades, 
y en donde las empresas se enfrentan al reto de pasar de ser jerárquicas, 
lentas y burocráticas…a ser ágiles, innovadoras, eficientes y atractivas 
para el talento actual y futuro.

A continuación se comentan una serie de conceptos relacionados con las 
metas y carreras de las personas en un mundo digital.

A. Rol de los RRHH más transversal e impulsor de la gestión del 
cambio.

Del concepto de “HR Business Partner” a potenciar el valor “People-
Personas”. Se ha trabajado duro desde RRHH para asociar su rol a apo-
yar al negocio, pero ahora el mejor apoyo es ayudar a los empleados a 
adaptarse a los nuevos entornos digitales y alinear las estrategias que se 
lleven a cabo en todas las áreas, proyectos, unidades, países…RRHH es 
experto en gestión del cambio, en transversalidad y su rol impulsor en 
la transformación digital de las organizaciones será clave.
 
B. Redes Sociales Corporativas como palancas de cambio, innova-
ción y trabajo en red.
 
Un reto no tecnológico sino de adopción que requiere un plan de acción, 
impulsión y dinamización, para trasladar internamente la mentalidad di-
gital, y conseguir las ventajas que aportan estas plataformas en cuanto 
a productividad, eficiencia, colaboración, localización del conocimiento 
interno y del talento, suma de la inteligencia colectiva…
 
C. Redefinición EVP (Employee Value Proposition).
 
Resulta urgente definir los beneficios tangibles y emocionales que nos 
hacen especiales y diferentes como empresa, ante un empleado conec-
tado y atento a las propuestas de valor más atractivas de otras empresas. 
Tras las secuelas de la crisis y las reestructuraciones, los empleados son 
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más vulnerables.
 
D. Espacios de trabajo atractivos, inspiracionales y relacionales.
 
Transformarnos en empresas más planas, transparentes, innovadoras, 
digitales, efectuar decisiones más rápidas… pasará por oficinas de tra-
bajo que potencien dichos valores: menos despachos personales y más 
zonas comunes, salas equipadas para facilitar reuniones con equipos des-
localizados, zonas de descanso para facilitar la relación, ambientes para 
potenciar la inspiración…
 
E. Digital Employer Branding.
 
Ahora más que nunca la “marca como empleadores” es de vital impor-
tancia, pero trabajarla requiere de nuevas fórmulas y estrategias de em-
ployer branding adaptadas a un nuevo empleado y candidato que ahora 
se mueve e interactúa en los entornos digitales.  
 
F. Webs corporativas de empleo interactivas, con alma y contenidos 
de valor.
 
Es urgente cambiar las actuales webs de empleo o secciones “trabaja 
con nosotros” (corporate careers websites) totalmente desfasadas y nada 
atractivas a lo que espera un candidato digital. Son la puerta de entrada 
y la mejor carta de presentación para comunicar lo que es trabajar en 
nuestra empresa.
 
G. Del CRM para clientes al TRM para candidatos.
 
Gestionar las relaciones con los candidatos, pasivos y activos, que visi-
ten nuestros espacios on-line y participen en nuestros contenidos inte-
ractivos, será posible con un CRM Interno (TRM, Talent Relationship 
Management). Diseñar un buen Plan Relacional facilitará, personalizará 
y enriquecerá la relación con el talento, además de permitir digitalizar y 
optimizar los procesos de captación, selección y contratación.  
 
H. Comunidades de Talento.
 
Para unir en una comunidad a nuestro talento potencial con el objetivo 
de conocerlo mejor, estableciendo relaciones duraderas en el tiempo y no 
sujetas a una oferta de trabajo concreta. El atractivo se basa en el networ-
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king entre perfiles a los que les unen intereses comunes, y en el contenido 
de valor que de forma actualizada y privilegiada obtienen los miembros.

I. Los “TripAdvisor” para trabajos.
 
Comunidades on-line en las que los empleados o ex-empleados de una 
compañía pueden dar sus opiniones de manera anónima, especificando 
sus salarios, puntuando al CEO, el ambiente de trabajo, o explicando 
cómo afrontar una entrevista.
De momento las más conocidas son: Glassdoor.com con fuerte implan-
tación en EEUU con información de 6 Millones de compañías y Reqlut.
com que ha iniciado su andadura en Latinoamérica y con foco a exten-
derse en Europa.
 
J. “Employee referral Software”.
 
Sistemas en la nube, como FairWare, que se personalizan para cada or-
ganización, y que facilitan que los empleados difundan las ofertas de 
trabajo de la empresa a sus contactos de las redes sociales. Reciben a 
cambio incentivos y premios en función de las recomendaciones y/o la 
incorporación final de un “referido”. Una excelente iniciativa para po-
tencial el rol embajador de los empleados y muy útil para sectores muy 
especializados
 
K. Nuevas necesidades organizacionales, roles y formación.
 
Las nuevas funciones y competencias que necesitarán las empresas para 
afrontar y adaptarse a la nueva economía digital, requerirá por parte de 
RRHH atraer y seleccionar talento en base a nuevas profesiones digita-
les , así como, una fuerte apuesta por la formación de los colaboradores 
internos.
 
L. Gamificación.
 
Las dinámicas de juego en el trabajo mejorarán la adopción de objeti-
vos, retos y rendimientos. La diversión sumada a la recompensa y los 
incentivos aumenta el nivel de compromiso de los empleados. Gartner ya 
auguró que el 70% de las empresas Forbes Global 2000 tendrían una 
aplicación o sistema de gamificación en el 2014.
 
M. Menos estructura y más flexibilidad.
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Viviremos un aumento de equipos formados por empleados, consulto-
res externos, trabajadores deslocalizados, etc. centrados en proyectos, 
con funciones y responsabilidades recurrentes, que fomentarán estilos de 
auto-gestión mucho más planos y ágiles. Equipos capaces de expandirse 
y contraerse basados en las oportunidades y las condiciones del mercado. 
Menos gastos generales de gestión, y menos gastos generales operativos.
 
N. Hacia organizaciones “líquidas”. Estilos de gestión con más em-
poderamiento y menos dependencia.
 
Aumento en la participación de los empleados en la definición de polí-
ticas, procesos… implicación para que se sientan responsables, autores 
de las decisiones y se autorregulen de forma autónoma, para favorecer 
la eficiencia y la velocidad. La tendencia será conseguir organizaciones 
“líquidas”, más horizontales sin jerarquía fija, basadas en la confianza a 
través de la delegación y las decisiones colaborativas. Flexibles, hiper-
comunicadas, que innovan constantemente y sean capaces de adaptarse 
al cambio constante.
 
O. Integración de plataformas de HCM (Human Capital Manage-
ment) para la gestión de RRHH.
 
De los sistemas de back office para automatizar, almacenar y gestionar 
los datos de los empleados (nómina, administración formación, política 
de vacaciones, asistencia…) a suites de plataformas en red con módu-
los integrados que ayudarán a gestionar temas claves como: formación, 
compensación y beneficios, carrera profesional…
 
P. Uso “self-service” de las aplicaciones HCM por parte de los cola-
boradores.
 
Gestionadas desde RRHH pero para ser usadas como auto-servicio por 
parte de los empleados. Mejorarán la ejecución de procesos, la gestión y 
modificación de planes, el conseguir rápidas aprobaciones, flexibilizar y 
personalizar desarrollos de carrera, adaptarse a diferentes velocidades y 
programas de formación, planificar objetivos y hacer el seguimiento de 
los mismos…
Permitirán satisfacer las necesidades de forma más personalizada, mane-
jar el desafío de generaciones diferentes, atender mejor a los empleados 
que podrán gestionar fácilmente su información personal cuándo y desde 
dónde ellos prefieren (pc o dispositivo móvil). Se reducirán las tareas 
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administrativas y los profesionales de RRHH podrán centrarse en inicia-
tivas más estratégicas.
 
Q. La usabilidad de la tecnología será clave.
 
De softwares engorrosos (arduos sistemas de registro, complicados de 
usar…) a plataformas integradas, fáciles y divertidas. La adopción será 
clave y los proveedores están tomando buena nota, rediseñado radical-
mente sus interfaces de usuario con más diseño e incorporando aplica-
ciones más “user-friendly”. Primará en la elección de las mismas, la 
funcionalidad y facilidad de uso, así como, la capacidad de análisis que 
permitan.

R. El gran desafío del big data.
 
Invertir y focalizarse en este tema será clave. RRHH deberá disponer 
de datos para analizar, predecir y adecuarse a los retos de negocio, para 
asegurar que los planes se mantienen, que la empresa puede reaccionar 
a las necesidades cambiantes, y que la estrategia de negocio está acorde 
con las personas, los recursos y los costes. El reto será disponer manera 
fácil, asequible y rápida información procesable, y saber utilizar este co-
nocimiento para tomar decisiones y readaptar los planes. 
 
S. Aplicaciones móviles no sólo “versiones móviles”.
 
Ya hay más smartphones que ordenadores. Facilitar el acceso de em-
pleados y candidatos a nuestras webs, comunidades, sistemas, platafor-
mas…. será fundamental. Una aplicación móvil debe ser útil al primer o 
segundo clic. ¡Cuidado con aplicaciones de RRHH con infinidad de clics 
sólo para empezar!

T. Soluciones disruptivas.
 
Ya existen nuevos players trabajando en la combinación del “big-data en 
tiempo real”, la evaluación de los modelos psicológicos y la recopilación 
de datos sociales. Un mix de psicólogos y científicos de datos que buscan 
entender mejor la relación entre las habilidades, la personalidad, el com-
promiso y la cultura de la organización. A buen seguro que encontrarán 
características sobre el rendimiento y sobre temas claves que nunca hu-
biéramos podido imaginar.
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6.- LA META Y LA CARRERA DE LOS PRODUCTOS FAR-
MACÉUTICOS

6.1 PRODUCTOS INNOVADORES

Hablaremos brevemente de la evolución de los lanzamientos, de la fac-
turación, de las unidades vendidas y del gasto en I&D.

Evolución de lanzamientos de nuevas moléculas (NME´s)

Hasta octubre de 2014, se habían registrado 31 nuevas entidades mole-
culares aprobadas a nivel mundial y 26 se han puesto en el mercado, de 
las cuales seis se clasifican como huérfanos, ya sea en los EE.UU. o de la 
UE, y 18 son productos de especialidad.

En 2014 ya ha habido 12 medicamentos aprobados en los EE.UU. que 
tienen designación de Avance terapéutico por la FDA, incluyendo el pri-
mer biológico (vacuna meningocócica del grupo B).

El sector espera un creciente número de medicamentos huérfanos y de-
signaciones como avances terapéuticos durante el período futuro.
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Los próximos lanzamientos previstos en 2015 y que alcanzarán las ma-
yores ventas en 2020 son:

De síntesis química:

• VX-809+Kalydeco, área fibrosis quística, empresa Vertex.

• LCZ696, área insuficiencia cardíaca, empresa Novartis.

• Ibrance, área cáncer de mama, empresa Pfizer. 

Biológicos:

• Praluent (alirocumab).área colesterol, empresa Sanofi. 

• Evolocumab, área colesterol, empresa Amgen. 

• Toujeo, área diabetes, empresa Sanofi. 
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Una gran amenaza para las innovadoras es la pérdida de patentes.

El valor de los productos que se enfrentan a la pérdida de exclusividad 
en los mercados desarrollados en los próximos cinco años (2014-2018) 
ascenderá a 121 Bn $
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Otra Meta de los laboratorios innovadores es tener el número máximo de 
productos en proceso de desarrollo y registro (pipeline), por fase y área 
terapéutica.

A escala global, la oncología supone un 31% del pipeline total, 25% del 
pipeline de la etapa avanzada (Fase II a través de pre-registro), y es el 
doble en tamaño de la siguiente clase más alta.

Las tres clases más altas en la etapa avanzada del pipeline constituyen un 
46% del total de la etapa avanzada del pipeline.

Los biológicos suponen un 36% de la etapa avanzada del pipeline y un 
45% de la etapa avanzada del pipeline de oncología.

Las aprobaciones de medicinas en estado avanzado serán aceleradas, 
muchas habiendo conseguido la designación “Breakthrough Therapy 
Designation” de la FDA; 46% de todas las Breakthrough Therapy Desig-
nation son de oncología.

La segunda área más grande de desarrollo es el tratamiento de desórde-
nes del SNC con especial atención en salud mental, esclerosis múltiple e 
indicaciones en neuropatía.

El desarrollo de anti-infectivos se centra en gran parte en productos rela-
cionados con el HIV y la hepatitis C.

Estos breves apuntes sirven para ver cual es la situación de “LA CARRE-
RA” y de las diferentes Metas fijadas.
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Clasificación global por Países:
En el período 2008-2018 la primera posición seguirá siendo para USA, 
la segunda la ocupará China y la tercera Japón.

Appendix notes:
Ranking in all years based on spending in constant US$ at Q2 2013 exchange rates.
Index in each year based on ratio of country spending to U.S. sales (in constant US$) in the year.
Global Outlook for Medicines Through 2018. Report by the IMS Institute for Healthcare Informatics.

Clasificación global por compañías.
La previsión indica que en 2018 Novartis ocupará el primer lugar de LA 
CARRERA en facturación, desbancando a Pfizer, seguidas por Sanofi, 
Glaxo SmithKline, Roche, Merck&Co  y Johnson&Johnson.

compañía
Ventas mundiales de productos de prescripción 

(miles de millones de $)
2011 2018 Tasa crecimiento

Novartis 46.7 51.3 +1%
Pfizer 53.5 48.2 -1%
Sanofi 39.3 48.2 +3%
GlaxoSmithKline 34.9 44.9 +4%
Roche 37.0 43.9 +2%
Merck&Co 41.9 40.6 0%
Johnson&Johnson 22.3 27.0 +3%

Fuente: EvaluatePharma
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Previsión de gasto por Paises

En los Países desarrollados en el período 2009-2013 el gasto ha sido del 
3.1% y se espera que para el período 2014-2018 sea entre el 3-6%.

En los Países Pharmerging en el período 2009-2013 el gasto ha sido del 
13.6% y se espera que para el período 2014-2018 sea entre el 8-11%.

Appendix notes:
Spending in US$ with variable exchange rates.
Compound annual growth rate (CAGR) expressed in US$ at constant exchange rates.
Tier 3 Pharmerging: Algeria, Argentina, Colombia, Egypt, Indonesia, Mexico, Nigeria, Pakistan, 
Poland, Romania, Saudi Arabia, South Africa, Thailand, Turkey, Ukraine,Venezuela, Vietnam
Global Outlook for Medicines Through 2018. Report by the IMS Institute for Healthcare Informatics.

Inversión en I+D

Para mantener el crecimiento y la viabilidad de las empresas innovado-
ras, la capacidad de inversión en I+D es fundamental. El alto costo del 
desarrollo y su ratio coste / eficacia lo convierten en piedra angular del 
éxito o fracaso de las compañías.

Con datos 2013, Novartis encabeza la inversión con 7.976 millones de $, 
seguida de Hoffmann La Roche con 7.597 millones de $



46

Las compañías son ahora más conscientes que nunca, que el lanzamiento 
de un producto no es la Meta, sino el acceso de ese producto al Mercado/
paciente.

El indicador PII, Production Innovation Index mide el éxito de las com-
pañías con respecto al acceso al mercado de los productos lanzados.

En 2014 el ranking está encabezado por Jhonson&Jhonson, seguido por 
Novartis y Roche.
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2014 COMPANY CHANGE 2013

1 JOHNSON & JOHNSON - 1
2 NOVARTIS + 5 7
3 ROCHE - 3
4 BRISTOL-MYERS SQUIBB + 5 9
5 GLAXO-SMITH-KLINE + 3 8
6 MERCK & CO - 2 4
7 BAYER + 10 17
8 SANOFI - 3 5
9 ABBOTT LABORATORIES / ABB-VIE + 1 10
10 BOEHRINGER INGELHEIM + 10 20
11 NOVO NORDISK New -
12 PFIZER - 1 11
13 BIOGEN IDEC + 6 19
14 AMGEN - 12 2
15 ASTRA-ZENECA - 15
16 CELGENE New -
17 LILLY - 11 6
18 GILEAD SCIENCES - 2 16
19 OTSUKA HOLDINGS New -
20 BAXTER INTERNATIONAL New -
21 TAKEDA - 9 12
22 SHIRE - 4 18
23 ASTELLAS - 9 14
24 MERCK KGAA - 3 21
25 EISAI New -
26 ACTELION - 2 24
27 LUNDBECK - 14 13
28 UCB - 6 22
29 REGENERON PHARMACEUTICALS New -
30 TEVA - 7 23

Fuente: Ideapharma.com
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6.2- PRODUCTOS GENERICOS

En total, los genéricos han escalado hasta alcanzar una cuota de penetra-
ción del 39 % en unidades y del 20 % en valores en 2014, con una con-
centración notable de este mercado, ya que los diez primeros fabricantes 
absorben el 81 % de las ventas en farmacia. 

El reto para las compañías de genericos es compensar la disminución de 
expiración de patentes y de la propia erosión de precisos, con ingresos pro-
venientes, bien de los biosimilares o bien por diversificación de negocio.
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La situación actual a nivel mundial en las compañías de genéricos esta 
encabezada por TEVA, empresa Israelí con una facturación en 2011 de 
18.000 millones de US$, casi duplicando a su inmediato seguidor SAN-
DOZ, compañía Suiza del grupo NOVARTIS dedicada a los genericos 
con una facturación de 9.500 millones de US$. Le siguen Watson más 
Actavis, Mylan, Hospira, Sanofi y Stada.
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6.3- PRODUCTOS DE BIOTECNOLÓGICOS Y BIOSIMILARES

Hablaremos brevemente de la evolución de los lanzamientos, de la fac-
turación, y del gasto en I&D

La biotecnología es aún un campo relativamente nuevo con un gran po-
tencial para impulsar el progreso médico. Es probable, que una parte 
importante de ese progreso sea el resultado de avances en la medicina 
personalizada. La finalidad de este nuevo paradigma de tratamiento, es 
asegurar que los pacientes reciban los tratamientos más adecuados para 
sus afecciones específicas, su composición genética y otras característi-
cas médicas.

Los medicamentos biotecnológicos son moléculas grandes similares o 
idénticas a las proteínas y otras sustancias complejas de las que depende 
el cuerpo para mantenerse sano. Son demasiado grandes y complejas 
para elaborarse por métodos exclusivamente químicos. En vez de esto, se 
preparan empleando “fábricas vivas”, es decir, microbios o líneas celu-
lares que se modifican genéticamente para producir la molécula deseada. 
Los medicamentos biotecnológicos deben inyectarse o infundirse en el 
organismo para evitar que su compleja estructura se degrade durante la 
digestión, lo que ocurriría si se administraran por vía oral.

En general, cualquier medicamento elaborado por organismos vivos o 
derivado de estos se considera un tratamiento biotecnológico o biológi-
co. Algunos de estos tratamientos, como la insulina y algunas vacunas, se 
utilizan desde hace varias décadas. La mayoría de los tratamientos bio-
lógicos se desarrollaron después de la aparición de la ingeniería genética 
que dio lugar a la industria biotecnológica moderna en la década de 1970. 
La ingeniería genética es el pilar de la biotecnología moderna. Se basa en 
herramientas científicas, desarrolladas en las últimas décadas, que per-
miten a los científicos:

• Identificar el gen que produce la proteína de interés.
• Cortar la secuencia de ADN que contiene el gen a partir de una  

muestra de ADN.
• Insertar el gen en un vector, como un plásmido o un bacteriófago.
• Utilizar el vector para transportar el gen al ADN de las células 

huésped, como Escherichia coli (E coli) o células de mamífero 
cultivadas.
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• Provocar a las células para que activen el gen y produzcan la pro-
teína deseada.

• Extraer y purificar la proteína para su uso terapéutico.

Cuando se cortan y se pegan segmentos de ADN para formar secuen-
cias nuevas, el resultado se conoce como ADN recombinante. Cuando 
el ADN recombinante se inserta en las células, éstas utilizan este mol-
de modificado y su propia maquinaria celular para sintetizar la proteína 
codificada por el ADN recombinante. Las células que reciben el ADN 
recombinante se denominan células transgénicas o genéticamente mo-
dificadas.

La ingeniería genética permite a los científicos fabricar moléculas que 
son demasiado complejas para sintetizarlas por métodos puramente quí-
micos. Esto ha dado lugar a nuevos tipos importantes de tratamientos, 
como las proteínas terapéuticas. Las proteínas terapéuticas incluyen las 
que se describen a continuación, así como las que se utilizan para sus-
tituir o incrementar las proteínas que los pacientes producen de forma 
natural, en particular cuando los niveles de la proteína natural son bajos 
o están ausentes debido a una enfermedad. Las proteínas terapéuticas 
pueden utilizarse para tratar enfermedades como el cáncer, los trastornos 
de la sangre, la artritis reumatoide, las enfermedades metabólicas y las 
enfermedades del sistema inmunitario.

• Los anticuerpos monoclonales son una clase específica de proteí-
nas terapéuticas diseñadas para interactuar con invasores externos, 
o con células cancerosas, a través del sistema inmunitario. Los an-
ticuerpos terapéuticos pueden dirigirse e inhibir proteínas y otras 
moléculas del organismo que contribuyen a la enfermedad.

• Los pepticuerpos son proteínas obtenidas por ingeniería genética 
que tienen atributos tanto de péptidos como de anticuerpos, pero 
se diferencian de ambos.

• Las vacunas estimulan el sistema inmunitario para que proporcio-
nen protección, principalmente contra los virus. Las vacunas tra-
dicionales utilizan virus muertos o debilitados para “preparar” al 
organismo para que ataque al virus real. La biotecnología permite 
crear vacunas recombinantes basadas en los genes virales.

Estos nuevos modos de tratamiento proporcionan, a quienes desarrollan 
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fármacos, más opciones para determinar la mejor forma de combatir una 
enfermedad. Sin embargo, la investigación y desarrollo (I+D) biotecno-
lógicos, al igual que la I+D farmacéuticos, son procesos prolongados y 
exigentes, con muchos obstáculos que es necesario superar para tener 
éxito.

La caducidad de las patentes de fármacos biotecnológicos da lugar a la 
aparición de los biosimilares. 

Definición de BIOSIMILAR
 

• Un medicamento biológico cuyo principio activo es una macro-
molécula de estructura físico-química (FQ) variable. 

• Obtenida por técnicas biológicas avanzadas: rDNA, monoclonal, 
células madre, etc.. 

• Que puede ser autorizado en parte haciendo referencia a datos que 
han perdido exclusividad en otro (“reference product”). 

• Que comparta algunas indicaciones con dicho “reference product”. 

• Clasificado como “no sustituible. 

El proceso de desarrollo implica ensayos clínicos, más allá de la estricta 
y barata bioequivalencia: Coste de desarrollo muy alto.

Procedimiento centralizado en la EMA: Coste regulatorio muy alto.

No son sustituibles sin el consentimiento expreso del médico: Coste 
Marketing muy alto.

La patente biológica: Riesgo altísimo de infracción. Cepa bacteriana pa-
tentada, plásmido de clonación patentado, enzimas DNA-asas RNA-asas 
patentadas, estructura molecular patentada.

Podemos ver la caducidad de las patentes más importantes en los próxi-
mos años, Humira (Adalinumab) de Abbvie expira en Europa en 2018, 
Avastin (Bevacimuzab) de Roche en 2022.
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En España, en cinco años, se habrán liberado patentes de fármacos bio-
lógicos por valor de 1.150 mio €.
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En Estados Unidos, a modo de ejemplo, podemos ver que en 2016 expi-
ran CETUXIMAB y RETUXIMAB, en 2018 INFLIXIMAB.
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El valor en 2012 del mercado biotecnológico era de 169.000 millones de 
$ y de 2.480 millones de $ en Biosimilares. La proyección a 2020 indica 
que los valores serán de 250.000 millones de $ en biotecnológicos y de 
entre 11.000 y 25.000 millones de $ para los biosimilares.
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¿Por qué entra BIG PHARMA en este juego? 

• Por que carece de pipeline, tanto para NCE como para BIOLÓGI-
COS INNOVADORES. 

• Como autodefensa de sus innovadores que pierden patente. 
• Por que su capacidad financiera les hace idóneos para ello. 

Porque tienen la capacidad financiera para poder soportar el coste que 
supone.

6.4- LIBRE DISPENSACION OTC

Veamos una breve pincelada sobre este tipo de productos:

Evolución facturación y unidades (fuente Memoria Anefp 2014)

MERCADO DEL AUTOCUIDADO DE LA SALUD  (OTC Y Parafarmacia)

OTC PEC PAC                                               NUT

  (Productos para el cuidado 
personal)

(Productos para el cuidado del 
paciente)  ( Productos de nutrición)

Año VALORES € 
(miles)

Unidades 
(miles)

VALORES € 
(miles)

Unidades 
(miles)

VALORES € 
(miles)

Unidades 
(miles)

VALORES € 
(miles)

Unidades 
(miles)

2008     1.482.400       287.860       1.389.326       163.328       1.166.529       93.397       646.676       63.490   
2009     1.630.873       281.128       1.460.561       162.917       1.204.701       93.579       634.993       56.620   
2010     1.635.585       263.948       1.490.956       160.910       1.181.496       92.315       682.687       55.463   
2011     1.608.996       251.765       1.441.774       150.532       1.110.313       89.858       685.204       51.068   
2012     1.562.656       238.348       1.411.913       145.613       1.083.127       85.339       651.482       47.109   
2013     1.743.741       244.427       1.411.000       137.911       1.079.404       82.896       601.045       40.708   



57

También el mercado del autocuidado ha sufrido los efectos de la crisis, 
tanto en valores como en unidades.

Desde 2009/2010 hasta 2013/2014 los decrecimientos en miles de uni-
dades han sido constantes. El cliente consumidor también ha dejado de 
invertir en su autocuidado, lo cual ha derivado en un mayor coste para 
el sistema Nacional de Salud y ha paliado el descenso del mercado de 
prescripción.

Seguimos constatando pues, que lo que para un colectivo es una amena-
za, para otro se convierte en una oportunidad.

7.- CONCLUSIONES: NUEVAS METAS PARA EL FUTURO

Como hemos podido compartir durante la exposición, la Meta en la Ca-
rrera Industrial no corresponde a un sentido estático, sino que como el 
proceso de mejora continua, la Carrera está compuesta de varias y nue-
vas Metas. Carrera de fondo para  el desarrollo de un nuevo medicamen-
to innovador (químico o biotecnológico), Carrera de medio fondo para el 
desarrollo de medicamentos genéricos/biosimilares y Carrera corta para 
el desarrollo y lanzamiento de productos OTC. 

Hemos visto también que en esta Carrera algunos han desfallecido, otros 
han abandonado y los que continúan, lo siguen haciendo marcándose 
nuevos retos, nuevas Metas para no perder la Carrera.

Los próximos años pueden parecer sombríos para la industria farma-
céutica en base a la última década, pero estamos convencidos de que 
la siguiente década traerá una mejora de productividad y prosperidad 
renovadas.

La asimilación de la Carrera y las Metas han hecho más fuertes a las em-
presas y a las personas en la consecución de sus objetivos.

El reto fundamental es crear más valor para los pacientes, proveedores y 
pagadores y por lo tanto para los accionistas.

Hay una serie de Metas comunes a modo de conclusiones en las em-
presas:
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• Cada empresa tendrá que proporcionar datos al mundo real sobre 
los resultados que sus medicamentos ofrecen y que implicarán la 
creación de una infraestructura adecuada para capturar estos datos 
y explicarlos.

• Cada empresa tendrá que decidir cuándo y cuánto invertir en los 
mercados en crecimiento, donde invertir y qué estrategias seguirá 
en los países a que se dirige. 

• Cada empresa tendrá que ser más selectiva sobre las enfermedades 
a las que dirige sus recursos. Muchas de ellas también tendrán que 
considerar las implicaciones de la inversión en nuevos tipos de 
tratamiento, tales como vacunas y medicina regenerativa.

• Cada empresa deberá invertir más fuertemente en la investigación 
genética,  en la investigación genómica, y revisar sus procesos de 
I + D para mejorar su productividad científica. 

• Cada empresa tendrá que colaborar con el mundo académico, gu-
bernamental y organizaciones no gubernamentales, ciencias de la 
vida y compañeros de otras partes interesadas, como los regula-
dores y los grupos de pacientes, para obtener el acceso a la mejor 
ciencia y eliminar las pérdidas de tiempo.

• Cada empresa tendrá que asegurarse de que se comporta ética-
mente en todo momento y es una organización con la que otros 
quieren asociarse. Cada empresa tendrá que transformar su cultura 
corporativa para fomentar innovación y atender las necesidades de 
pacientes, pagadores y proveedores en el siglo XXI.
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Permitidme resaltar los comentarios del Presidente de Farmaindustria 
Dr. Antoni Esteve, “en 2012 el desarrollo de un nuevo medicamento re-
quería	1.200	millones	de	euros,	seis	veces	más	que	en	1979.	Y	entre	doce	
y trece años de trabajo.

Desde	la	posición	del	Innovador,	los	nuevos	medicamentos	innovadores	
durante	el	período	1986	–	2000	fueron	los	responsables	del	40	por	ciento	
de	todo	el	aumento	de	esperanza	de	vida	registrado	en	ese	período”.

La industria farmacéutica innovadora tiene como “CARRERA” el desa-
rrollo de nuevos medicamentos que aporten soluciones a la salud de los 
pacientes, curando, aumentando calidad de vida, ahorrando sufrimiento. 
Y la industria tiene como “META” el poderlos poner al alcance de todos 
los pacientes, a través de una comercialización que le garantice los recur-
sos para poder invertir en el desarrollo de nuevos productos.

Es de vital importancia el conseguir transmitir a la sociedad en general 
y a los pacientes en particular, el concepto de valor del medicamento en 
un tratamiento farmacológico. El concepto puro de coste está superado 
por el de valor aportado en función de los beneficios tanto a medio como 
largo plazo.

Parece claro que la aportación de valor en la cadena Sanitaria del medi-
camento innovador obliga a la administración pública a plantearse in-
versiones considerables para alcanzar resultados en términos de salud y 
bienestar social. Todo paciente tiene derecho a un medicamento, solo hay 
que acordar como se paga.

Se están realizando esfuerzos en nuevas fórmulas contractuales y de ges-
tión, techos de gasto, riesgos compartidos y otras estrategias de investi-
gación y desarrollo.

Permitidme citar también las peticiones de la AESEG patronal del me-
dicamento genérico. Su presidente, Raúl Díaz-Varela, fijó los retos y 
desafíos que debe afrontar este tipo de fármacos a lo largo de 2015. El 
también consejero delegado de Kern Pharma pidió al ministro de Sani-
dad y CC.AA. “medidas	políticas,	económicas	y	sociales	que	permitan	
al Genérico seguir siendo un elemento armonizador del SNS y un factor 
de ahorro, pero no hasta el punto en que la fabricación de medicamen-
tos	resulte	financieramente	inviable”. Para Diaz-Varela no es aceptable 
que en España los genéricos únicamente supongan el 18% del mercado 
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farmacéutico en valores (miles de euros). Los EFG se han visto seve-
ramente afectados por medidas regulatorias promulgadas desde el año 
2012, tendiendo al enlentecimiento de su crecimiento. En los últimos 3 
años, el gasto farmacéutico se redujo 3.300 millones de euros, alejando 
la ilusión de poder disponer de un marco jurídico que auspicie la ac-
tividad industrial. Para el presidente de AESEG, “2015 seguirá siendo 
tiempo apto para pedir una clara diferenciación de precio entre los me-
dicamentos genéricos y las marcas que han perdido su patente, dado que 
estas disfrutan de una inercia posicional que las hace más competitivas 
en	términos	de	marketing,	aunque	no	en	materia	de	eficacia,	seguridad	y	
eficiencia”. Junto a esto, la patronal del genérico ha seguido solicitando 
en 2015 que las normativas de las 17 CC.AA. cumplan las disposiciones 
destinadas a salvaguardar la unidad de mercado y la equidad en el acceso 
de los ciudadanos a sus especialidades EFG. 

Como vemos, un largo camino por recorrer, una carrera con coinciden-
cias y divergencias  y con una meta final: la salud de las personas.

Muchas gracias.
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