
J
uan Carlos Gil (Madrid, 
53 años) desenfunda el 
bolígrafo, abre la libre-
ta y en cinco minutos da 
una explicación, con di-
bujo incluido, de cómo 

funcionan las entrañas del ARN 
mensajero (ARNm). La empresa 
que dirige, la estadounidense Mo-
derna, y la tecnología de su vacuna 
(que ha salvado a millones de per-
sonas de los efectos que provoca la 
covid-19) se expande por España a 
toda velocidad. “Aquí se van a pro-
ducir las vacunas o los productos 
con tecnología ARNm que sean ne-
cesarios para la demanda europea 
o los países que estén más cerca”. 
En la próxima década, invertirá 500 
millones de euros en el país. De la 
mano de la farmacéutica española 
Rovi, la firma pretende aumentar 
su capacidad de fabricación en las 
instalaciones en Madrid, de donde 
han salido 500 millones de dosis, 
de un total de 807 millones que ela-
boró la compañía. Este año, desde 
aquí podrán entregar entre 700 y 
1.000 millones más. “España para 
Moderna es un país estratégico, 
tanto en comercialización como 
en producción”, dice Gil. 

La empresa está trabajando en 
la integración vertical de su nego-
cio en el país. No solo quiere en-
focarse en el proceso de produc-
ción (llenado aséptico, inspección, 
etiquetado y empaquetado de las 
dosis), que viene haciendo desde 
el año pasado. Su objetivo es tam-
bién impulsar la producción del 
principio activo de la vacuna en 
los laboratorios que tiene Rovi en 
Granada. “Estamos trabajando en 
la apertura de un laboratorio de 
testing [pruebas] también aquí, en 
España”, recalca Gil en una entre-
vista con EL PAÍS. “Con el labora-
torio que vamos a montar, España 
va a ser ahora mismo, fuera del de 
Estados Unidos, el hub más gran-
de de producción que tendremos”, 
arguye. La inversión es de tal cala-
do que Dan Staner, vicepresiden-
te para Europa, Oriente Próximo 
y África de la empresa, fue recibi-
do en La Moncloa por el presiden-
te del Gobierno, Pedro Sánchez, a 
mediados de junio pasado. 

“Moderna apostó por España 
por su situación geopolítica, por 
la capacidad de encontrar talen-

to, por la situación del país, la se-
guridad que ofrece”, subraya Gil. 
La empresa, nacida en 2010, tie-
ne los recursos suficientes para 
crecer en el continente. Con ofi-
cinas en Alemania, Francia, Italia 
y el Reino Unido, la empresa ha 
ganado fama y, sobre todo, una 
fortuna. El año pasado (el primer 
ejercicio completo con la vacuna 
en el mercado), la firma facturó 
18.500 millones de dólares frente 
a los 803 millones de dólares de 
2020. “La salud nunca es un nego-
cio, es una necesidad, y nosotros 
tenemos que dar respuesta a esas 
necesidades que a lo mejor no es-
tán cubiertas”, zanja el directivo, 
que se incorporó a la empresa ha-
ce un año. 

Con un solo producto (su so-
lución contra la covid), Moder-
na ha logrado hacerse un hueco 
entre los gigantes farmacéuticos: 
Pfizer, Johnson & Johnson y As-
traZeneca. Hoy, la capitalización 
de mercado de la empresa ron-
da los 60.000 millones de dólares, 
pero en septiembre del año pasa-
do estaba en 181.000 millones de 
dólares. Todo ello gracias a la va-
cuna, la primera en comenzar las 
pruebas en humanos en marzo de 
2020, y que después centró su ob-
jetivo de venta en países ricos. El 
75% de las dosis que produce va a 
naciones de ingresos altos, en don-
de ha levantado el vuelo. Este año, 
según los últimos pronósticos, la 
empresa podría obtener ventas 
por 21.000 millones de dólares. 

Aumento de precios

En el verano de 2021, según una 
investigación del Financial Ti-
mes, Pfizer (que ganó con la va-
cuna unos 37.000 millones de dó-
lares en 2021) y Moderna han su-
bido los precios de sus vacunas 
contra la covid-19 en los últimos 
contratos de suministros firma-
dos en la Unión Europea (UE). El 
nuevo precio de la inyección de 
Pfizer fue de 19,50 euros frente a 
los 15,50 euros anteriores, asegu-
ró el periódico citando partes de 
los contratos vistos. Mientras que 
la de Moderna aumentó desde 19 
euros a 21 euros. “La compañía lo 
que ha hecho es dividir los países 
con respecto a la clasificación que 
tiene el Fondo Monetario Interna-
cional de países con niveles de in-

gresos bajos, medios y altos…, y se-
gún esto ha establecido tres tipos 
de precios distintos”, subraya Gil. 
Una dosis que se paga acorde al 
PIB per capita de un país desarro-
llado, como España, por ejemplo, 
está ayudando a un proceso soli-
dario para que su coste sea más 
accesible en otra nación con un 
ingreso reducido, explica. 

“Los organismos internacio-
nales [Covax, la iniciativa lidera-
da por la OMS, Naciones Unidas y 
GAVI, la Alianza para las Vacunas] 
las están comprando a un precio 
completamente distinto”. ¿A qué 
precio? Es una incógnita. La in-
formación sobre los acuerdos a 
los que Moderna ha llegado con 
los distintos gobiernos no es pú-
blica. En octubre del año pasado, 
The New York Times publicó que 
Botsuana, Tailandia y Colombia, 
a los que el Banco Mundial clasi-
fica como países de ingresos me-
dios-altos, habían pagado entre 27 
dólares y 30 dólares por cada dosis 
de Moderna. 

“La facturación de la compa-
ñía nos ha permitido desarrollar 
en paralelo nuevos proyectos apli-
cando nuestra plataforma ARNm”, 
afirma Gil. La empresa ya trabaja 
en una cartera de productos de 
50 soluciones (vacunas y medica-
mentos) que esperan dar respues-
ta a enfermedades infecciosas, in-

munooncología, enfermedades 
raras, autoinmunes y cardiovas-
culares. Entre ellas están el VIH, 
la tuberculosis, la malaria, el chi-
kungunya, el zika, el dengue, la fie-
bre hemorrágica Crimea-Congo, 
el ébola, el MERS, el Nipah y la fie-
bre del valle del Rift, entre otras. 
Uno de sus focos principales está 
puesto en una nueva vacuna biva-
lente (en fase de aprobación por la 
Agencia Europea de Medicamen-
tos), que ataca el virus original y 
las variantes de ómicron. “La es-
peranza es que esté disponible en 
el mercado para el próximo oto-
ño”, abunda Gil. 

—¿La empresa está preparan-
do todo para la llegada de una 
cuarta o quinta dosis a la pobla-
ción en general? 

—Seguimos investigando para 
trabajar en las subvariantes que 
puedan venir, las potenciales de-
rivaciones. Es posible que tenga-
mos que convivir con este virus 
más tiempo del que pensábamos 
y que sea necesario un recuerdo 
estacional como pasa con la gri-
pe. Pero eso es una decisión de los 
epidemiólogos. Hay voces de ex-
pertos y de las administraciones 
en casi todas las direcciones… A 
lo mejor durante un tiempo, no sé 
bien cuánto, debemos tener una 
dosis de recuerdo para poder pro-
tegernos —reconoce Gil. 

Juan Carlos Gil fotografiado en Madrid en julio.  JUAN BARBOSA
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Patentes libres

La gran crítica que se le ha 
hecho a las empresas que 
han desarrollado una solución 
contra la covid-19 es que no 
liberaron las patentes en los 
momentos más críticos de 
la pandemia. Pero este no 
ha sido el caso de Moderna, 
según explica Juan Carlos 
Gil, consejero delegado de la 
empresa para España y Portu-
gal. Moderna dijo en octubre 
de 2020 que mientras dure 
la pandemia no reclamarían 
derechos sobre sus paten-
tes. Y esta afirmación sigue 
vigente. “Nosotros no hemos 
limitado el uso de la tecnolo-
gía… Se dijo explícitamente 
que nosotros no íbamos a 
perseguir a nadie que apro-
vechara nuestra tecnología y 
la utilizara durante la pande-
mia… Si tú quieres, mañana 
puedes cogerla y montar un 
manufacturing processes 
inside con tecnología ARNm 
para hacer vacunas y nadie 
te perseguirá. Pero hay que 
tener el conocimiento para 
hacerlo, y es complicado”. 

La gran apuesta 
española de 
Moderna
“Es un país estratégico”, dice 
Juan Carlos Gil, responsable de 
la farmacéutica, que invertirá 
500 millones en una década

La salud 
nunca es 
un nego-
cio, es una 
necesidad. 
Nosotros  
tenemos 
que dar 
respuestas 
a esas ne-
cesidades

Es posible 
que con-
vivamos 
con la 
covid más 
tiempo del 
previsto 
y habrá 
que usar 
dosis de 
recuerdo
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