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Economía

Los laboratorios reconvierten sus
fábricas para combatir el coronavirus
LaUE y EE.UU. plantean proteger la industria farmacéutica como sector estratégico

ROSA SALVADOR
Barcelona

“Suerte tenemos en estos momen
tos queEspaña tiene todo un tejido
industrial en farmacia”, señala Ig
nasi Biosca, consejero delegado del
grupo Reig Jofre. Su empresa es
una de las que ha reorganizado su
producción en las últimas semanas
para dar prioridad a la fabricación
demedicamentosesencialesparala
lucha contra la Covid19, ante los
problemas de suministro que impi
denahoralallegadademedicamen
tosdeotrospaíses.“Hemosvueltoa
producir medicamentos esenciales
que en losúltimos años, con la polí
tica de las autoridades de comprar
lomásbaratonofabricábamos,por
que no podíamos competir con los
precios de las importaciones de
Asia”, asegura. Son medicamentos
comoelCisatracuriumyelmidazo
lam, imprescindibles para las UCI,
ahora colapsadas, y antibióticos in
yectables. Los proveedores asiáti
cos, que ganaban las subastas con
fuertes descuentos, hoy no sirven
productoaningúnprecio.
Humberto Arnés, director gene

ral de la patronal del sector, Far
maindustria, señala que “muchos
medicamentos se venden aun euro
ymenosyaesospreciosnosepuede
producir una medicina en ningún
país de la UE”. Europa, recuerda,
tiene costes salariales, regulatorios
ymedioambientales con los que las
fábricas de aquí no pueden compe
tirconAsia”.Ahora,encambio,“los
gobiernoshanvistoque la industria
farmacéuticaesunsectorestratégi
co, y hay que tener capacidad de
producir localmente”.

Arnés señala que la Comisión
quiere tomarmedidasparagaranti
zar que, la próximavez, nohaya es
casez de fármacos. “Primero se ce
rróChinaqueesunodelosmayores
productoresdeprincipiosactivos,y
ahora se ha cerrado la India, que
ademas produce muchos medica
mentos elaborados”, señala David
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Peix, director general de Towa In
vest, un fabricante de genéricos
hastadiciembre filialdeEsteve.
La industria española ha ido ela

borandoplanesdecontingenciapa
ra adaptarse a las necesidades de
suministrosde laAgenciaEspañola
del Medicamento, gestionando
prioridadesenlas líneasdeproduc

ción. “Esa flexibilidad sólo es posi
ble si la planta ya fabrica elmedica
mento, porque este es un sector
muy regulado, con estándares de
calidad muy altos, y la fabricación
no se puede improvisar” explica
Biosca,querecuerdaqueEspañano
solo cuenta con fabricantes de me
dicina sino de una industria quími

caqueproduceprincipiosbásicos.
La industria farmacéutica tiene

en España 82 fábricas, de medica
mentos elaborados y principios ac
tivos,delasque51sonpropiedadde
empresas españolas. Está además
muy centrada en Catalunya (37 fá
bricas) yMadrid (24), y sonpropie
dad principalmente de empresas

Covid19: reflexiones
y reconocimientos

V ivimos ya enunmundo
diferente. La Covid19
ha llegado para que
darse aunque realmen

te losvirus llevanaquímástiempo
que el homo sapiens. Nos enfren
tamos a otra nueva normalidad
que formará parte de nuestras vi
das: la conciencia social de que
una de las amenazas que hoy se
ciernen sobre nosotros proviene
de dentro, de la biología, de nues

tros cuerpos y su interacción con
otros seres vivos, humanos o no.
Esa es precisamente la intersec
ción en la que muchos llevamos
trabajando: el ser humano como
causayefectoenlabiología.Ytras
ella hay una amplia red de profe
sionales, empresariosempren
dedores, muchos puestos de tra
bajo enbuscadeunadoble apues
ta: por un lado, diagnosticar y
tratar enfermedades y por otra,
generar valor ecónomico para la
sociedad para que nuestra sani
dad y nuestra ciencia sean soste
nibles enel tiempo.
La industria biotecnológica tie

neyamásde300estudiosclínicos
según ClincalTrials.gov contra la
Covid19. Lleva tiempo enfren
tándose a retos como el cáncer, la
malaria, el sida, el alzheimer, et
cétera. El engranaje de la ciencia,
la medicina, la inversión pública,
la inversión privada y el empren
dimiento funciona mejor cuando
todos reconocemos la potencia
que tiene su impacto en nuestra
sociedad, y ahora, desgraciada
mente esmuy visible. Este engra
naje nada tiene que ver con la pri
vatizaciónuotros debates ideoló
gicos: se trata de abordar los retos
derivados de necesidades médi

cas no cubiertas, desde todos los
ángulos posibles. Este engranaje
se activa con todas sus ventajas
cuandosevertebrasobrepolíticas
públicas de inversión en I+D, una
buena gestión de los recursos clí
nicos y una aportación construc
tivade la inversiónprivada;y todo
ellos acompañado, como hoy con
laCovid19, con el reconocimien
tosocial, quehadiseminadoentre
nosotros conceptos como “anti
cuerpos”, “inmunología”, “UCI”,
“infectólogo”, desgraciadamente
aprendidospor la vía rápida yque
se cuelan en los grupos de Wha
tsAppdel coledenuestroshijos.
Precisamente de este ecosiste

ma, de estemundo que estaba ahí
hace años, algo silenciado (el de
los centros de investigación, los
hospitales punteros y los parques
científicos), de ahí vendrá tam
bién un descenso de la curva que
seantojamásaceleradoquesuas
censo en las últimas semanas y

además duradero en el tiempo.
Para que en el futuro la Covid19
sea un varicela o un sarampión,
que hoy son atajados desde un
sector, el de la biotecnología que
emerge con fuerza para dar res
puesta a una crisis con conse

cuencias en la salud y también en
nuestro estadodel bienestar.
Desde Asabys Partners, lleva

mos ya varias semanas evaluando
proyectos relacionadoscon laCo
vid19 y empujaremos algunos de
ellos. Sin duda hay que hacer algo
y en eso están muchos investiga

El verdadero descenso
de la curva de afectados
saldrá del ecosistema
de investigadores,
hospitales e industria

Josep Ll. Sanfeliu

J. LL. SANFELIU, socio cofundador
de Asabys Partners

AGUSTÍ ENSESA

Un operario supervisando el funcionamiento de una fábrica demedicamentos
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Europa tiene costes salariales
regulatorios y medioambientales
con los que las fábricas no pueden
competir con Asia

España cuenta con 82 fábricas, de
las que 51 son propiedad de em
presas españolas. Un total de 37
están en Catalunya y 24 enMadrid

La patronal europea considera
que no faltarán medicamentos
en Europa, salvo que se alargue
mucho la pandemia

España está fabricando medica
mentos que había dejado de
producir por la falta de demanda
y la competencia asiática

LA FUERTE COMPETENCIA
DE LA INDUSTRIA
FARMACÉUTICA

Mercado europeo Industria potente Patronal europea Fuerza autóctona

medianasdemenosde500 trabaja
dores(53%).Segúnlosdatosdelmi
nisterio de Industria, solo las em
presas españolas son exportadoras
netas (1.340 millones de euros),
mientrasqueenelconjuntodelsec
tor el déficit comercial es de 3.800
millonesdeeuros.
LaEFPIA, lapatronaleuropeade

la industria farmacéutica,haasegu
radoquenohayriesgodequefalten
medicamentos en Europa “salvo
que la interrupción de suministros
semantengadurantevariosmeses”.
La EFPIA reconoce que existen
problemas con productos concre
tos,muydemandadospara tratar el
coronavirus,oenlosquesehandis
paralascompras“enpánico”enfar
macias, comoelparacetamol.
Estas presiones, añade, se agra

van por “decisiones unilaterales de
los estados miembros” que obligan
a los fabricantes a garantizar el su
ministroensuterritorio,demanera
que cada vez hay más problemas

pararealizarenvíosdemedicamen
tosenEuropa.
Para la industria la prioridad es

ahora asegurarse suministros. Peix
lamenta que “no hay una trazabili
dad del medicamento, de manera
que no podemos saber qué provee
doresutilizanmaterialdeotrospaí
ses ypor lo tantopueden tenerpro
blemas de suministro”. La trazabi
lidad se ha convertido también en
unpuntocentraldelaagendapolíti
ca en Estados Unidos, donde el
Congreso y las autoridades sanita
rias quieren incorporar este requi
sito a los controles de seguridad y
eficaciaqueyarealizan,paraasegu
rar la cadena productiva del sector.
“Laindustriaestádispuestaainver
tir para garantizar quehayaun teji
do productivo local, pero el gobier
no ha de entender que no podemos
fabricarapérdidas”, señalaArnés.c

dores y emprendedores ahora
mismo, a juzgar por el número de
iniciativas que nos llegan. Desde
aquí, reconozcamos la labor tam
bién de aquellos virólogos que
ahora están desarrollando solu
ciones en su laboratorio para evi
tar que aquellos que están en la
trinchera hoy tengan que volver a
salir a combatir una pandemia de
impacto sanitario colosal; aque
llos ingenierosbiomédicosqueno
duermen para descubrir cómo
detectar el virus rápidamente;
esos tecnólogos que se olvidaron
de desayunar esta mañana mien
tras codificaban una aplicación
paradetectarconbluetoothen los
móviles cadenas de contagio de la
Covid19. Y también cabe recor
dar a las instituciones, familias,
empresasque llevantiempoapos
tandosusrecursosprivadosenes
te sectorquenos sacarádel aguje
roynosprotegerá losañosquees
tánpor venir.c

Losgobiernosestán
viendoquesólosihay
untejidoproductivo
localsegarantizaráel
suministrodefármacos

Cuadruplicar 40
medicamentos
esenciales

Reig Jofre ha puesto sus fábricas de
Toledo y Barcelona trabajando a
tres turnos, todos los días de la se
mana: el laboratorio fabrica 40 de

los 347 medicamentos que el Gobierno ha
calificado como esenciales. “Son fármacos
que antes producíamos en cantidades muy
pequeñas, medicamentos maduros, de pre
cios bajos, pero esenciales para las UCIS, y
antibióticos inyectables, vitales cuando el
coronavirus avanza y genera también una
infección bacteriana” explica Ignasi Biosca,
consejero delegado del grupo. Así, la em
presaha fabricadodurante la segundaquin
cena de marzo tantas unidades del sedante
midazolam como las producidas en todo el
2019. La planta de Reig Jofre en Barcelona
ha cuadruplicado la produccióndel relajan
te muscular cis atracurium indicado para
los pacientes que se mantienen intubados,
un producto fuera de patente que también
exporta Francia. Y la planta de Toledo esta
rá trabajando durante la Semana Santa a
tres turnos para cubrir el aumento de de
manda de antibióticos inyectables esencia
les, como es la Ceftriaxona, que desde la se
gunda quincena de marzo ha multiplicado
por tres las unidades producidas. La firma
tambiénhaduplicado la produccióndedes
infectantes como clorhexidinas y alcoholes
que suministra a hospitales y a farmacia
“aunque ahora demosprioridad a los hospi
tales” reconoce Biosca.
Enmedio de la pandemia, la prioridad de

los gestores es “garantizar los suministros,

para poder mantener la cadena productiva,
y asegurar la protección de los trabajado
res” asegura Biosca. La firma tiene provee
dores españoles, como FarmHispana, una
firmadeMontmelóque suministra losprin
cipios básico del cis atracurium. Pero tam
bién otros asiáticos. “Ahora ha abierto Chi
na, pero siempre hay incertidumbre: la ca
dena de valor del medicamento es muy

internacional”. La empresa comunica día a
día sus stocks de losmedicamentosmás crí
ticos a laAgenciaEspañoladelMedicamen
to, que también le indica aquéhospital debe
enviarlos. En algunosmomentos, reconoce,
no daban abasto “pero el abastecimiento se
ha ido normalizando”.
El aumento de la producción de medica

mentos permitirá a la empresa cumplir sus
objetivos de venta en el primer trimestre,
pese a que el confinamiento está impactan
do en las ventas de sus productos de espe
cialidades (dermatología, ginecología o ar
tritis) y en los de autocuidado de la salud.
Reig cuenta con dos fábricas en Toledo,

una en Suecia y otra en Sant Joan Despí,
donde está su sede. Una parte de su negocio
consiste en fabricar para terceros, en pro
cesosmuyespecializados comoantibióticos
o liofilizados, y muy automatizados. La fir
made la familia Reig ha podido aumentar la
producción gracias a las inversiones de 50
millonesdeeurosqueharealizadoparamo
dernizarlas y ampliarlas desde el 2015.Aho
ra el grupo tiene en marcha una inversión
de 30millones de euros en una nueva insta
laciónenSant JoanDespí, que se convertirá
en la fábrica de medicamentos liofilizados
más grande de España y desde la que sumi
nistrara a 70 países. La farmacéutica factu
ró 200,2 millones de euros, el año pasado,
con un alza del 11% impulsada por el creci
miento orgánico de todas las unidades de
negocio y la incorporación de la nueva car
tera de productos adquiridos a Bioibérica.c
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Ignasi Biosca, consejero delegado

Triplica la
producciónde

hidroxicloroquina

LaboratoriosRubió,unaempresa far
macéutica familiar de Castellbisbal,
sehaconvertidoenunadelaspiezas
esenciales contra la Covid19: fabri

ca y comercializaDolquine, unmedicamento
a base de hidroxicloroquina que tradicional
mente sehausadoenpacientesdeartitiso lu
pus pero que según estudios preliminares es
efectivo en el tratamiento de pacientes con
coronavirus e incluso en su prevención. La
firmaquedirigePelayoRubióha triplicado la
capacidad productiva para fabricar este me
dicamento en la fábrica deCastellbisbal, para
poder seguir suministrando a los pacientes
crónicosycubrir elnuevouso.
Lacompañíafabricaahorasegúnlasindica

ciones de la Agencia Española de Medica
mentos, que desde la declaración del estado
de alarma es la encargada de la distribución
controlada de todo el stock de hidroxicloro
quina/cloroquina no sólo en los centros hos
pitalarios como ya sucedía, sino también en
las farmacias, así como de organizar el stock

sobrante para los ensayos clínicos y para su
usocontraelcoronavirus.Laempresapartici
pa en varios ensayos clínicos nacionales e in
ternacionales, entre éstos el que realiza el
hospitalCanRuti,enBadalonalideradoporel
doctorOriolMitjà.
Rubió, dirigida por la segunda generación

delafamiliafundadora,facturó35millonesen
el2018,el70%deellaconlacomercialización
de productos propios. El laboratorio cuenta
con una plantilla de 150 trabajadores, el 50%
másquehace5años,enbuenaparteenelárea
de fabricación,queempleaa70personas.
Rubió ha invertido 4 millones de euros en

los últimos años enmodernizar su fábrica de
Castellbisbal,paraampliarsucapacidadyho
mologarla también para servir al mercado
americano. La planta, de 2.900m2, produce 6
millonesdeunidadesdefármacos,conuncre
cimiento de más de un 30% en los últimos
años. La firmavende sus fármacos en47paí
ses y obtiene un 35%de sus ventas en el exte
rior,principalmenteenEuropa.c
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Pelayo Rubió, director general

La experiencia
de Italia y el

apoyo de Japón

Tenemos una filial en Italia y cuando
vimos qué estaba pasando allí supi
mosquellegaríamosaestar igual,así
que tuvimos una semana demargen

para prepararnos” explica David Peix, direc
torgeneraldeTowaPharmaInvestHolding,la
empresa japonesa que compró el año pasado
Pensa, la filial de genéricos del grupo Esteve,
que tiene su fábrica enMartorelles, así como
divisiones comerciales en España, Portugal,
Italia y Estados Unidos. Towa fabrica en Bar
celonadosde losmedicamentos considerados
esenciales por el gobierno, omeprazol y para
cetamol(esunodelosmayoresproveedoresde
España),medicamentosalosquehadadoprio
ridad en sus líneas deproducción.Tras empe
zar el estado de alarma el reto de la compañía
ha sido controlar el absentismo. “La gente tie
nemiedodeira trabajar:hemospasadodel5%
al10%deabsentismoenlaplantilla,yparacon
trolarlo hemos llegado a un acuerdo con los
sindicatos para dar un plus a los trabajadores
ademásdereforzar lasmedidasdeseguridady

protección”, asegura. Esto último tampoco ha
sido fácil, por la dificultad de abastecerse de
equiposdeprotección, especialmentepara los
trabajadoresquerealizan losanálisisparacer
tificarlacalidaddelaproducciónparalasauto
ridades regulatorias. “Nuestra matriz en Ja
pón nos está echando unamano enviándonos
equipos de protección, porque allí hasta hace
unasemanateníanlasituacióncontroladayte
níansuministro”, reconoce.
TowaPharmaceutical es elmayor fabrican

te de genéricos de Japón, con una facturación
de 890 millones de euros y una plantilla de
3.100 personas. En diciembre compró Pensa,
la división de genéricos de Esteve, con una
plantilla de 850 personas, una operación que
en un solo paso le da entrada en Europa y en
Estados Unidos. La planta de Barcelona, de
30.000m2 de superficie, produce anualmente
unos120millonesdeunidadesdemedicamen
tosgenéricosdemásde600referenciasdistin
tas, pero el grupo comercializa tambiénmedi
camentos fabricadosenotrospaíses.c
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David Peix, director general


