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La compañía Bayer quiere acelerar 
la llegada al mercado de sus inno-
vaciones farmacéuticas y para ello 
ofrece a los distintos países una nue-
va fórmula de financiación. Se ba-
saría en un modelo que huyera del 
consumo individual de medicamen-
tos y se acercara a un pago por ser-
vicios de salud. “Tenemos que pen-
sar en actuar como una asegurado-
ra, como un Netflix de salud. Serían 
pagos que irían ligados a resulta-
dos a largo plazo y mientras sean 

efectivos”, aseguró el CEO de la di-
visión farmacéutica de la compa-
ñía alemana, Stephan Oelrich, du-
rante la celebración del Pharma Day 
de la multinacional. 

El directivo no dio más detalles 
sobre su propuesta, pero no es la 
primera vez que este modelo de sus-
cripción en salud se propone. Ha-
ce unos años, con la llegada de los 
antivirales contra la hepatitis C ya 
comenzó a hablarse de una tarifa 
plana para el tratamiento de la en-
fermedad en lugar de establecer un 
precio para cada envase de medi-
camento consumido. De hecho, Aus-
tria empleó una medida similar pa-
ra esta patología. 

Oelrich hizo mención a las inno-
vaciones más caras, que suelen gi-
rar en torno al tratamiento del cán-
cer, pero también habló de terapias 

a largo plazo, para enfermedades 
crónicas. El objetivo es doble: por 
un lado, facilitar la llegada de la in-
novación a los distintos sistemas 
sanitarios, que suelen frenarse cuan-

do llegan innovaciones farmacéu-
ticas con alto impacto presupues-
tario. En muchas ocasiones, en Es-
paña puede pasar un año entre que 
la Agencia Europea del Medica-

La compañía espera 
obtener réditos de  
las compras de Askbio  
y BlueRock este año

Bayer ofrece un ‘modelo Netflix’ para medicamentos
mento da luz verde a un tratamien-
to y este consigue la financiación 
del Gobierno. Pero también se con-
seguiría que el impacto presupues-
tario que tenga un medicamento se 
diluya en distintos presupuestos. 

Por otro lado, durante el evento 
del Pharma Day de Bayer, la com-
pañía hizo un repaso sobre los avan-
ces científicos de sus últimas com-
pañías adquiridas. Desde la multi-
nacional esperan que las primeras 
terapias de Askbio, adquirida este 
año por hasta 4.000 millones de dó-
lares (2.000 fijos y otros tantos de-
pendiendo de hitos de nuevos me-
dicamentos) comiencen a llegar al 
mercado. De igual forma, también 
presentaron los avances de Blue-
Rock, comprada en 2019 por unos 
600 millones de euros y especiali-
zada en terapia genética.
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La farmacéutica española Rovi ha 
completado el primer pedido de la 
vacuna de Moderna. La compañía 
ha confirmado que ayer culminó la 
fabricación de los primeros lotes 
para la Union Europea (tiene que 
fabricar para todo el mundo excep-
to EEUU) en sus instalaciones. El 
laboratorio no ha detallado el nú-
mero de dosis fabricada. 

Las vacunas, una vez terminadas, 
son recogidas por el partner logís-

tico de la biotecnológica america-
na, Kuehne Nagel,y se transportan 
hasta el hub farmacéutico que esta 
compañía tiene instalado en Bélgi-

ca. Una vez allí se reparten por los 
distintos Estados miembros tenien-
do en cuenta el reparto de dosis de-
cidido previamente por la Comi-

sión Europea y que responde a la 
variable de la población.  

Los trabajos para esta remesa se 
han completado en una semana, se-
gún se desprende del comunicado 
emitido por Rovi. “Tras la obten-
ción de la autorización de comer-
cialización condicional por parte 
de la Comisión Europea el pasado 
6 de enero, Moderna y Rovi han co-
laborado para maximizar la eficien-
cia y poner a disposición de los ciu-
dadanos en tiempo récord la vacu-
na para el Covid”, dicen. 

Por otro lado, la comisaria de Sa-
lud de la Unión Europea, Stella 
Kyriakides, informó ayer en sede 
parlamentaria que la solicitud de 
aprobación de la vacuna de Janssen 
se podría producir en febrero, por 
lo que se convertiría en la cuarta 

La aprobación del 
antígeno de Janssen  
en Europa apunta a 
completarse en febrero

Rovi termina los primeros lotes de la vacuna de Moderna
vacuna aprobada por dentrás de Pfi-
zer, Moderna y, eventualmente, As-
traZeneca. Este antígeno tiene dos 
ensayos clínicos en marcha en Es-
paña y parte de su frabricación fi-
nal se realizará en España por par-
te de la compañía Reig Jofre.  

La vacuna de Janssen es la única 
hasta ahora que se está probando 
bajo el régimen de una sola dosis, 
por lo que aceleraría mucho el pro-
ceso de vacunación. De hecho, so-
bre las once de la noche de ayer, en 
la publicación científica The New 
England Journal of Medicine, se die-
ron a conocer nuevos datos de efi-
cacia de la vacuna y tiempo en el 
que los anticuerpos comienzan a 
aparecer en el organismo tras el pin-
chazo. Al cierre de esta edicicón, 
aún no se habían publicado.
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Avanza la consolidación en el sec-
tor del transporte de pasajeros por 
carrtera mientras la sombra de las 
quiebras sigue creciendo por las 
restricciones a la movilidad (el au-
tobús prevé perder 4.000 millones 
en 2020). Así, en plena tercera ola 
y con la demanda bajo mínimos, 
Grupo Interbus ha anunciado la 
compra de Autobuses Hermanos 
Arriaga, operación que cerró a fi-
nales del año pasado.  

“Esta operación se inscribe en un 
momento en que el sector está des-
de hace años en un proceso de con-
centración y reordenación, con em-
presas más grandes, con mayor po-
tencia inversora, tecnológica y de 
gestión, capaces de dar respuesta a 
los retos”, asegura José de la Gán-
dara, director general de Interbus, 
que con esta adquisición busca am-
pliar su presencia al norte de Espa-
ña y potenciar Arriaga. 

Interbus cuenta con una flota de 
más 550 autobuses y 1.200 emplea-
dos y tiene una fuerte presencia en 
Madrid, Murcia, Extremadura y el 
área occidental de Andalucía, zo-
nas donde presta servicios urbanos, 
regionales e interregionales. La com-
pañía, con sede en la capital de Es-
paña, facturó en 2018 unos 44 mi-

llones, más del doble de los 15,7 mi-
llones que ingresó Arriaga, que tie-
ne la sede en Vitoria, una plantilla 
de 220 personas y una flota de 136 

autocares. Arriaga es concesiona-
rio de distintas líneas interregiona-
les e internacionales, así como el 
transportista del Deportivo Alavés 

Cierra la operación en 
plena crisis del Covid-19, 
impulsando la 
consolidación del sector

Interbus adquiere Arriaga para crecer en el País Vasco
y del Baskonia. En los últimos años, 
también ha incorporado a su flota 
de más de cien autocares, casi una 
treintena de licencias VTC. Arria-
ga cerró 2019 con unos ingresos de 
15,5 millones, en línea con 2018, y 
ganó 418.000 euros. La compañía 
alerta en las cuentas de 2019 que 
las restricciones por el coronavirus 
iban a tener un impacto negativo 
en sus resultados, y más teniendo 
en cuenta que las VTC han estado 
prácticamente paralizadas. “Inte-
grarnos en Interbus es una gran 
oportunidad. Seguiremos con nues-
tra sede en Vitoria y con nuestras 
líneas de negocio, pero además ten-
dremos sinergias y oportunidades  
en un momento clave para el sec-
tor”, dice Agustín Gutiérrez, direc-
tor general de Hermanos Arriaga. 

Sede de la multinacional alemana Bayer. LUIS MORENO

La remesa de vacunas de Moderna que llegaron a España el martes. EFE

Autobuses de Interbus. EE


