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Los primeros contactos entre
Almirall y la FDA, a punto
Farmacia ❖ Tratarán sobre el fármaco estrella de la ﬁrma catalana
JUAN PABLO RAMÍREZ
jpramirez@neg-ocio.com

Almirall y su socio estadounidense Forest Laboratories ultiman los detalles antes de presentarse ante la FDA (Agencia
del Medicamento de Estados
Unidos) con los resultados de
su fármaco estrella en investigación, el bromuro de aclidinio. Las farmacéuticas tienen
previsto reunirse a lo largo de
este mes con el regulador norteamericano con el ﬁn de revisar los resultados de los estudios clínicos del fármaco contra la enfermedad pulmonar
obstructiva crónica (EPOC) y
tratar sobre los planes de desarrollo para su uso como monoterapia.
Se trata de un mes clave para
Almirall. Forest, que cuenta con
los derechos del fármaco para
su futura comercialización en
EEUU, presentará la solicitud de
autorización de este medicamento, en función de la respuesta de la FDA.
El medicamento ha provocado un quebradero de cabeza
importante a la farmacéutica
catalana. A comienzos del pasado septiembre, sus acciones se
desplomaron en bolsa después
de que no se confirmara en la
última fase de investigación la
eficacia demostrada en la etapa anterior.
Pese a estos resultados, el fármaco ha dado muestras de eficacia suﬁcientes contra la enfermedad, motivo por el que Almirall decidió seguir adelante con
los planes de desarrollo. "El fármaco continúa siendo una gran
promesa como una nueva op-
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Hitachi pretende
salvar la crisis con
un día de asueto
Electrónica
La compañía propone a
sus 40.000 empleados en
Japón que dejen de trabajar y cobrar un día al mes
Almirall ya ha mantenido reuniones con la EMEA para tratar el desarrollo del fármaco. A.N.
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2.000
millones de euros
■ Es la cantidad que prevén
los analistas de la entidad ﬁnanciera Citigroup que podría facturar el fármaco para
el tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) hasta
2020. El año pasado la compañía farmacéutica ingresó por ventas 952 millones
de euros.

ción para el tratamiento de la
EPOC, donde existen considerables necesidades médicas no cubiertas", señaló el presidente de
la compañía, Jorge Gallardo, para justiﬁcar la decisión de continuar adelante con los planes de
desarrollo.

Contactos con la EMEA
En la actualidad, el laboratorio
ha mantenido ya reuniones con
la Agencia Europea del Medicamento (EMEA) "para evaluar diferentes opciones de cara al registro del bromuro de aclidinio
como monoterapia", aﬁrmaron
fuentes de la compañía.
Forest también ha ofrecido
muestras de su conﬁanza en el
medicamento. Tras conocerse

los resultados de fase III, manifestó su intención de continuar
al lado de Almirall en el desarrollo del fármaco. En septiembre,
abonó los 15 millones de dólares
(10,5 millones de euros, al cambio de la fecha de la operación)
por la ﬁnalización de la etapa de
investigación.
Las perspectivas de facturación del fármaco rondan los
2.000 millones de euros hasta
2020, el doble de lo que factura
la compañía de forma anual. El
pasado ejercicio, Almirall presentó unas ventas de 952 millones de euros, lo que signiﬁcó un
incremento del 14% con respecto al año anterior. El beneficio
experimento un aumento del
3,8% hasta 136 millones. ❖

La crisis agudiza el ingenio, o lo
entorpece. Cualquier opinión
vale ante la propuesta que la
compañía Hitachi, ha realizado
a sus empleados en Japón.
La multinacional de electrónica y maquinaria presentó ayer
un plan para que sus 40.000
trabajadores nipones dejen de
trabajar y de cobrar un día al
mes durante el año ﬁscal 2009,
para lograr reducir costes.
Se trata de una iniciativa similar a otras adoptadas por las
grandes empresas japonesas
del motor y la electrónica para
mantener los puestos de trabajo en medio de la crisis a cambio
de recortes salariales, informó
la agencia local Kyodo.
Hitachi se ha visto afectada
por la caída de la demanda glo-

bal y la apreciación del yen, que
menguaron notablemente los
beneﬁcios de sus exportaciones
y la situaron en números rojos
entre octubre y diciembre de
2008. En las divisiones de componentes automovilísticos y de
electrónica, las que más han sufrido los efectos de la crisis, la
compañía prevé reducir los salarios entre un tres y un cinco
por ciento respecto a los niveles
actuales.
Los sindicatos, a los que Hitachi propuso hoy su plan de ahorro de costes, han exigido a la
empresa, durante las negociaciones con motivo del nuevo
año fiscal que comienza en
abril, que incremente el sueldo
de sus empleados una media de
4.500 yenes (45,7 dólares).
Hitachi, que admitió que para
cuando termine en marzo el
año fiscal habrá acumulado
unas pérdidas después de impuestos de 700.000 millones de
yenes (7.109 millones de dólares), todavía debe anunciar si
puede hacer frente a esas exigencias de los sindicatos. ❖

TCD Pharma prevé cerrar su ronda de ﬁnanciación en mayo
Biotecnología
La biotecnológica de Cross
Road Biotech busca seis
millones para la fase I de un
compuesto contra el cáncer
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TCD Pharma prevé cerrar en
mayo la ronda de financiación
que le permita realizar la primera fase de desarrollo clínico
de su compuesto contra el cáncer. La biotecnológica ﬁlial de la
sociedad de capital riesgo Cross
Road Biotech pretende recaudar seis millones de euros para
continuar con la investigación.
Pese a la crisis ﬁnanciera mundial, el nuevo consejero delegado de TCD, Luis Ruiz-Ávila se

muestra optimista: "No es difícil acceder a financiación. Lo
complicado en la actualidad
son las valoraciones. Los inversores ahora son más selectivos,
la valoración ﬁnanciera es más
baja y preﬁeren poner más capital en menos proyectos".
Ruiz-Ávila es un especialista
en el lanzamiento de empresas
de capital semilla. El éxito de la
compañía catalana Advancell,
compañía de la que fue director
general hasta el pasado mes de
noviembre, depende en gran
medida de su labor.

Un único inversor
El objetivo consiste en encontrar un solo "inversor de referencia o que pueda arrastrar a
otros inversores", explica Ruiz,

que está obligado a pensar ya
en la financiación de la fase II
del compuesto.
Para completar la segunda
etapa del desarrollo del medicamento, TCD necesitará una financiación de 10 millones de
euros. "El de la biotecnología es
un sector que quema dinero. La
paradoja consiste en que cuando mejor te va, más dinero necesitas", añade. Entre 2012 y 2014,
la compañía contará con los resultados de eficacia del fármaco. Para ese último año, Cross
Road Biotech pretende salir de
todas sus filiales. De ahí, la importancia de ﬁnalizar con éxito
los ensayos clínicos de fase II,
porque le permitirá encontrar
un nuevo inversor que garantice su supervivencia.

Ruiz-Ávila ha notado cierta
mejoría desde la llegada de Cristina Garmendia y la creación
del Ministerio de Ciencia e Innovación. "Existe mayor racionalidad ahora. Van a simpliﬁcar los
trámites con la misma o incluso
ganando capacidad de ﬁnanciación". No obstante, reclama al
Gobierno "que active mecanismos de inversión privada", como son los créditos blandos.
La compañía biotecnológica
investiga en la actualidad un
compuesto que le permita tratar los tumores de pulmón, vejiga, colorrectal y de mama de
una forma más directa; es decir,
el objetivo es crear un medicamento menos tóxico que ataque a la célula cancerosa y no
destruya los tejidos sanos. ❖

Ruiz-Ávila reclama al Gobierno ayudas de ﬁnanciación. A.N.

