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H&M sufrió el veto, junto a otras 
marcas como Nike, de China por 
negarse a utilizar algodón de Xin-
jiang por el supuesto uso de traba-
jo forzoso en el sector. Los artícu-

los han vuelto a estar disponibles 
en la plataforma de comercio elec-
trónico Tmall de Alibaba. 

La marca sueca desapareció de 
plataformas como JD.com, Taobao, 
Tmall y Pinduoduo después de que 
el Comité Central de la Liga de las 
Juventudes Comunistas de China 
criticara a la empresa sueca en la 
red social Weibo (el Twitter chi-
no): “¿Quieres ganar dinero en Chi-
na al tiempo que difundes rumo-
res para boicotear el algodón de 

Xinjiang? ¡Ya te gustaría!”, adver-
tía en el mensaje.  

El texto iba acompañado del co-
municado de H&M en el que la mar-
ca declara la prohibición “de cual-
quier tipo de trabajo forzoso” en su 
cadena de suministro “sin impor-
tar el país o la región”. 

Casi 18 meses después, los artí-
culos de H&M han vuelto a las bús-
quedas de Tmall. Además de desa-
parecer online, alrededor de 60 de 
sus tiendas cerraron, aproximada-

mente el 12% de la red comercial 
en el gigante asiático, a medida que 
aumentaba la presión sobre la com-
pañía.  

 
Un 3% de las ventas 
H&M está menos enfocado en Chi-
na que marcas como Uniqlo o Ni-
ke, el país solo representaba alre-
dedor del 3% de las ventas y solo 
alberga el 10% de las tiendas globa-
les. El problema venía al tratarse 
China del centro de fabricación más 

grande de H&M, con más de un ter-
cio de sus proveedores. Los usua-
rios de Tmall pueden tener dificul-
tades para encontrar la tienda. Al 
escribir las palabras HM Official 
Flagship Store, la tienda aparece en 
la pantalla. Pero la tienda oficial no 
mostrará términos como H o H&M. 
El grupo había estado mantenien-
do conversaciones semanales con 
Alibaba sobre el regreso a la plata-
forma en línea, publica Bloomberg, 
pero no se ha hecho oficial. 

China levanta el veto a H&M: vuelve a vender en Alibaba
Tras negarse a utilizar 
su algodón por las 
condiciones laborales

Franquiciados  
de Restalia piden 
que se investigue 
a Heineken
La cervecera tiene  
un contrato para ser 
proveedora del grupo

María Juárez MADRID.  

Los denunciantes del caso 100 
Montaditos exigen que se in-
vestigue a Heineken en el pro-
cedimiento de presunta estafa, 
organización criminal, coaccio-
nes y delitos informáticos con-
tra 29 sociedades vinculadas al 
Grupo Restalia, incluidas La 
Sureña,  100 Montaditos y The 
Good Burger. 

La cervecera ha confirmado 
que mantiene un contrato con 
Restalia para ser proveedor ho-
mologado, sin embargo la com-
pañía alega ser “ajena a la rela-
ción contractual entre Restalia 
y sus franquiciados”, por lo que 
“no tiene acceso a ningún tipo 

de información relativa a las con-
diciones, derechos u obligacio-
nes que puedan existir entre am-
bos, por lo que desconoce abso-
lutamente las condiciones pac-
tadas entre estos”. 

Asimismo, en la denuncia ori-
ginal los franquiciados dejaron 
claro que Restalia y los respon-
sables de las empresas habrían 
ocultado información sobre los 
acuerdos con proveedores que 
hacían “inviable” el proyecto. De 
este modo, el grupo causó un per-
juicio de alrededor de 20 millo-
nes de euros a los primeros 32 
franquiciados, es decir, el daño 
medio por franquiciado oscila 
entre los 300.000 euros y los 
600.000 euros.

20 
MILLONES DE EUROS 

El grupo ha causado un perjuicio 
de 20 millones de euros a los  
32 primeros franquiciados.

557  
MILLONES DE EUROS 

Esta es la cantidad que GSK 
pagará por cada una de las 
vacunas que están en fase de 
desarrollo en la plataforma de 
Affinivax. Si los dos proyectos 
salen a la luz, las cifras de la 
operación superarán los 
3.000 millones. Se trata de 
una fuerte apuesta de la far-
macéutica británica para 
apuntalar su negocio de vacu-
nas, en especial la rama pe-
diátrica para la enfermedad 
neumocócica, donde ya dis-
pone de Bexsero.

Cristina Henríquez de Luna, CEO de GSK en España. ALBERTO MARTÍN 

Javier Ruiz-Tagle MADRID.  

La farmacéutica británica GSK bus-
ca crecer en el negocio de las vacu-
nas, donde ya hoy es una de las pro-
tagonistas del mercado. La compa-
ñía ha completado la compra de Affi-
nivax por 2.000 millones, cifra que 
podría aumentar hasta los 3.100 mi-
llones si los prototipos de vacunas 
pediátricas que tiene  adquiridos 
consiguen llegar al mercado. La ope-
ración comenzó a gestarse a finales 
del mes de mayo y ayer superó las 
trabas burocráticas relacionadas con 
competencia que suelen rodear es-
te tipo de adquisiciones. 

El interés de GSK en esta com-
pañía radica en los sueros que está 
investigando para la enfermedad 
neumocócica. La británica tiene en 
su cartera Bexsero, pero Affinivax 
está desarrollando nuevos antíge-
nos que podrían servir para apun-
talar el liderazgo de la británica en 
este campo.   

Affinivax tiene dos productos más 
avanzados que el resto, ambos pa-
ra vacunación infantil. Según los 
términos del acuerdo, por cada uno 
de estos sueros que consiga llegar 
al mercado, GSK tendrá que desem-
bolsar 557 millones adicionales. Por 
tanto, las cifras de la operación, que 
se espera que se cierre en otoño, po-
dría ascender hasta los 3.100 millo-
nes de euros. 

El inicio de año de GSK está sien-
do prolífero en términos de opera-
ciones de adquisición. En el mes de 
abril, la británica se hizo con Sierra 
Oncology por unos 1.750 millones 
de euros. La motivación de la com-
pra respondía al refuerzo del área 
oncológica de la compañía, ya que 
la adquirida tiene un fármaco, de-
nominado Momelotinib, que pre-
sentó sus últimos datos en enero de 
2022 y mostró “un beneficio esta-
dísticamente significativo” para el 
tratamiento tanto del cáncer en sí 

GSK cierra la compra de Affinivax por 
2.000 millones para crecer en vacunas
La farmacéutica vincula 1.100 millones más a la consecución de hitos comerciales

tórico negocio de productos de au-
tocuidado, cuyo nuevo nombre es 
Haleon.  La escisión es el resultado 
de una serie de inversiones y cam-
bios estratégicos experimentados 
por el negocio de Consumer Heal-
thcare de GSK en los últimos ocho 
años, incluyendo la integración de 
los portfolios de Consumer de No-
vartis y Pfizer. En la actualidad re-
presenta un altamente valioso ne-
gocio global que genera anualmen-
te unas ventas aproximadas de 
10.000 millones de libras. 

GSK en España 
Más allá de las operaciones de com-
pra, la compañía anunció una in-
versión de 1.100 millones para avan-
zar en sus propios proyectos de in-
vestigación de medicamentos. Den-
tro de este programa, España tendrá 
un protagonismo especial a través 
del centro de I+D de Tres Cantos. 
las investigaciones estarán orienta-
das a la prevención de enfermeda-
des como la malaria, la tuberculo-
sis, el VIH o las enfermedades tro-
picales desatendidas.

como en patologías asociadas, co-
mo la anemia. Sierra presentó los 
datos de registro para su comercia-
lización en Estados Unidos en el 
pasado trimestre y en la Unión Eu-
ropea lo hará en el segundo semes-
tre del año. “Se espera que la con-
tribución de ventas comience en 

2023 con un potencial de crecimien-
to significativo a partir de enton-
ces”, dicen desde GSK. 

Estas operaciones de la compa-
ñía revelan que las dos áreas tera-
péuticas claves para el futuro de la 
farmacéutica serán vacunas y GSK. 
Además, la compañía separó su his-


