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CLÁÁSICOS INOLVID
Los mejores libros jamás e

Una colección con cuidadas ilustraciones,

DABLES
escritos

Una colección con cuidadas ilustraciones,
para disfrutar, compartir y dejar volar la imaginación.

PRÓXIMAS ENTREGAS

LAS MEJORES
LECTURAS

PARA TUS HIJOS
ESTE VERANO

Un clásico de todos los tiempos que explora las
pasiones más tiernas y más terribles del ser humano

POR
SÓLO

ROMEO Y JULIETA

5
NOVENA ENTREGA

DOMINGO

,95
€

5AGOSTO
DE

Bilingüe:
Español | Inglés

DON QUIJOTE
DE LA MANCHA
16 septiembre

ROBINSON
CRUSOE

2 septiembre

LA BELLA Y LA BESTIA
Y OTROS CUENTOS

19 agosto

VIAJE AL CENTRO
DE LA TIERRA

12 agosto

ORGULLO Y
PREJUICIO
26 agosto

CLÁÁÁÁSI

CADA DOMINGO
UNA NUEVA ENTREGA
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Si te has perdido alguna entrega,
solicítala en el teléfono

91 050 16 29

Pfizer y Sanofi cierran un 
primer semestre desigual
RESULTADOS/ La farmacéutica americana eleva un 20% su beneficio, mientras la 
francesa baja su resultado un 73% pese al tirón de Genzyme y a las adquisiciones.

Expansión. Madrid 
Pfizer y Sanofi, dos de los gi-
gantes farmacéuticos, presen-
taron ayer resultados del pri-
mer semestre con dispar re-
gistro. El grupo norteameri-
cano superó las previsiones 
de Wall Street y comunicó un 
beneficio neto de 7.432 millo-
nes de dólares (6.360 millones 
de euros), un 20% más  
(+26% en el segundo trimes-
tre). Los ingresos del semes-
tre aumentaron un 3%, alcan-
zando 26.373 millones de dó-
lares, impulsados por el área 
de Innovative Health (+7%), 
que incluye los medicamen-
tos protegidos aún por paten-
te, y por las mayores ventas de 
su vacuna contra el neumoco-
co Prevenar y el fármaco con-
tra la artritis Xeljanz. Sólo esta 
última aportó 788 millones, 
un 34% más.  

A principios de mes, Pfizer 
anunció que diferirá la subida 

la cesión del negocio de salud 
animal. La facturación retro-
cedió un 7,2%, hasta 16.074 
millones, pese a la subida de 
Genzyme, el negocio especia-
lizado en enfermedades raras, 
que creció un 24,8%. Este alza 
no pudo contrarrestar la caída 
del 15,6% en las áreas de dia-
betes y cardiovascular, y del 
9,3% en vacunas por la res-
tricción de la oferta de una 
combinación de vacuna in-
fantil en China. El grupo está 
preparado para un creci-
miento más sólido en la se-
gunda mitad de 2018, basado 
en las adquisiciones realiza-
das a principios de año. En 
enero, compró el especialista 
en hemofilia norteamericano 
Bioverativ por 11.600 millo-
nes de dólares y la belga 
Ablynx, que cuenta con un 
fármaco experimental para 
un trastorno sanguíneo raro, 
por 3.900 millones de euros. 

de precios de alrededor de 40 
medicamentos durante seis 
meses, tras el encuentro de su 
presidente, Ian Read, con Do-
nald Trump. Grupos como 
MSD, Novartis o Lilly han he-
cho anuncios similares. Pese a 
estos resultados, Pfizer ha re-

visado a la baja su estimación 
de ingresos para 2018 por la 
fortaleza del dólar. 

La francesa Sanofi, por su 
parte, ganó 1.778 millones de 
euros, un 73,6% menos que en 
el primer semestre de 2017, 
que incluía una plusvalía por 

Bayer vende activos 
en dermatología a la 
danesa Leo Pharma
Expansión. Madrid 
Bayer ha vendido la unidad de 
productos dermatológicos de 
prescripción a la danesa Leo 
Pharma, en un momento en el 
que grupo químico y farma-
céutico alemán está centrado 
en la integración del produc-
tor de semillas estadouniden-
se Monsanto y en reforzar su 
cartera de desarrollo de nue-
vos fármacos. La cartera de 
productos traspasados inclu-
ye tratamientos tópicos de 
marca de prescripción para el 
acné, infecciones fúngicas de 
la piel y la rosácea y una gama 
de corticoides tópicos con 
una facturación anual supe-
rior a los 280 millones de eu-
ros. La transacción, que no in-
cluye marcas dermatológicas 
sin receta de Bayer, como Be-
panthol y Canesten, entre 
otras, permitirá a la compañía 
danesa ampliar su presencia 
en nuevas áreas terapéuticas 
y en mercados clave.  

Leo Pharma, especializada 
en afecciones de la piel, se ha-
ce así con los derechos de los 

productos para todo el mun-
do, excepto Afganistán y Pa-
kistán. Además, se hará cargo 
de la organización de ventas y 
márketing en 14 países, así co-
mo de una fábrica en Segrate 
(Italia). En total, alrededor de 
450 personas se unirán den-
tro la operación a Leo Phar-
ma, que ha señalado que la 
unión de la organización local 
de ventas y márketing hará 
que el grupo sea más eficien-
te. La danesa emplea a unas 
5.200 personas en el mundo y 
facturó 1.400 millones de eu-
ros en 2017.  

Se espera que la adquisi-
ción se cierre este año en Es-
tados Unidos y en 2019 en el 
resto de mercados, en función 
de la aprobación de las autori-
dades de la Competencia. 

La danesa incorpora 
a su estructura  
450 personas  
y una fábrica 
localizada en Italia

Ian Read, presidente ejecutivo 
del grupo Pfizer.
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Olivier Brandicourt,  
consejero delegado de Sanofi.


