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Roche y Spark Therapeutics han 
anunciado que la compañía suiza 
ha extendido el período de la ofer-
ta pública previamente publicada 
para comprar todas las acciones 

ordinarias en circulación de Spark 
por 103,2 euros por acción. De con-
formidad con el acuerdo y el plan 
de fusión, la oferta, que estaba pro-
gramada para expirar el martes 10 
de diciembre, se ha extendido hasta 
el lunes 16, con la posibilidad de que 
se extienda más adelante en las cir-
cunstancias establecidas en el acuer-
do de fusión. 

La operación, que se inició el 7 
de marzo de 2019 y está valorada 
en 3.876 millones de euros, se ha 

extendido para proporcionar tiem-
po adicional para que la Comisión 
Federal de Comercio de Estados 
Unidos (FTC) y la Autoridad de 
Competencia y Mercados del Reino 
Unido (CMA) completen las revi-
siones previamente divulgadas de 
la adquisición. 

Cambios en la Junta  
Como ya se anunció en julio de 2018, 
el doctor Andreas Oeri se retirará 
de la Junta Directiva de Roche des-

pués de 25 años en el cargo. Jörg 
Duschmalé, que representa a la 
quinta generación de los descen-
dientes del fundador de la compa-
ñía, se presentará a las elecciones 
como su sucesor.  

Asimismo, y después de 18 años 
en la Junta, John Bell también ha 
decidido no presentarse a la reelec-
ción. La Junta Directiva propondrá 
a Patrick Frost, CEO de Swiss Life 
Group, para la elección en la Asam-
blea General Anual en 2020. 

También habrá cambios en Roche 
a nivel del Comité Ejecutivo. Gottlieb 
Keller, consejero general, miembro 
del Comité Ejecutivo Corporativo 
y secretario del Consejo de Admi-
nistración, se jubilará a finales de 
marzo de 2020. El Consejo de Admi-
nistración ha nombrado a Claudia 
Böckstiegel, actualmente directo-
ra de Legal de la División de Diag-
nóstico, para el cargo de asesora 
jurídica general, y se convertirá en 
miembro del Comité Ejecutivo.

La opa de Roche sobre Spark se amplía al 16 de diciembre
El valor de la operación 
está cifrada en 3.876 
millones de euros
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Sesderma ha presentado su nueva 
plataforma de venta online y la 
nueva campaña de promoción para 
Italia, protagonizada por la cono-
cida actriz española Rocío Muñoz,  
continuando así con su intenso 
plan de expansión internacional 
y con motivo de su 30 aniversario. 
El evento de lanzamiento fue pre-
sidido por el fundador del labo-
raotrio, Gabriel Serrano, y contó 
con la presentación a medios de 
Rocío Muñoz, nueva embajadora 
de la marca en este mercado. De 
esta manera, la actriz se convier-
te en parte del elenco de embaja-
doras de la firma que han repre-
sentado a Sesderma en los últimos 
años, como Nieves Álvarez, Lara 
Álvarez, Bar Refaeli, Laura Bar-
jum o Li Xiaoran. De hecho, ella 
misma ha reconocido que es un 
gran honor poder representar a 
una marca como Sesderma y poder 
unirse a un laboratorio dermato-
lógico con sede en España. 

La rueda de prensa tuvo lugar 
en el hotel Park Hyatt de Milán y 
fue presentada por Franz Serra-
no, director del Proyecto Sesder-
ma Italia y Global Brand Ambas-
sador de Sesderma, junto con Aida 
Lacasa, codirectora de Sesderma 
Italia. Además de la introducción 
de la marca y la presentación de 
los diferentes productos por parte 
de Serrano, los medios de comu-
nicación convocados pudieron 
conocer la nueva campaña prota-
gonizada por Rocío Muñoz. 

El desembarco de Sesderma en 
Italia viene a consolidar el lide-
razgo del grupo dermocosmético, 
avalado por el crecimiento de sus 

ventas, que se han visto aumenta-
das en un 30 por ciento durante 
el ejercicio 2018 y prevé superar 
considerablemente los 78,5 millo-
nes de facturación del presente 
ejercicio, justo el año en el que 
celebra su 30 aniversario y que 
termina con su llegada a Italia. 

La compañía se encuentra inmer-
sa en un intenso proceso de inter-
nacionalización para reforzar su 
red internacional, una estrategia 
que le ha permitido lograr grandes 
rendimientos en su volumen de 
negocio. De hecho, la facturación 
se ha duplicado durante los últi-
mos años pasando de los 33 millo-
nes en 2014 a 78,5 millones en 2018. 

Sesderma cuenta con más 20 
filiales en todo el mundo: Ruma-
nía, México, Polonia, La India, 
República Dominicana, Costa Rica, 

El Salvador, Panamá, Perú, Brasil, 
Alemania, Reino Unido, Rusia y 
Taiwán, entre otras, y este año ha 
inaugurado oficina Shanghai. Ade-
más, es un reconocido laborato-
rio dermatológico español que 
cuenta con más de 30 años de 
experiencia y con una gran espe-
cialización en I + D y nanotecno-
logía. La nanotecnología, según 
Serrano, ha supuesto la mayor 
revolución en el sector, porque la 
piel es una barrera natural que 
impide que las sustancias extra-
ñas penetren al interior del orga-
nismo. La única manera de atra-
vesarla es emplear activos liposo-
mados, es decir, la nanotecnolo-
gía. Actualmente los productos se 
distribuyen a través de farmacias 
y parafarmacias.

Sesderma prevé superar 
los 78,5 millones de 
facturación este año
El laboratorio  
se encuentra  
en un proceso de 
internacionalización

20 
FILIALES EN EL MUNDO 

Sesderma ha inaugurado este año 
una oficina en Shanghai, tercera 
sede en el continente asiático.

La terapia celular de Novartis 
gana la batalla a la leucemia
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La leucemia linfoblástica aguda tipo 
B es uno de los cánceres infantiles 
con mayor prevanlencia. Muchos 
de los casos, entre el 85 por ciento 
y el 90 por ciento según la Conse-
jería de Sanidad de la Comunidad 
de Madrid, responden a las prime-
ras líneas de tratamiento, pero aun 
así hay niños que, o bien rechazan 
esos fármacos o bien recaen en su 
enfermedad. Es para esos casos 
donde Novartis hizo un esfuerzo 
innovador y consiguió poner en el 
mercado una de las terapias avan-
zadas con mayor recorrido: los medi-
camentos CAR-T.  

El fármaco, cuyo nombre comer-
cial es Kymriah, está indicado para 
ese nicho de pacientes que no han 
respondido a, al menos, dos trata-
mientos anteriores. Hasta hoy no 
había solución para ellos, pero ahora 
tienen una posibilidad, como se ha 
podido ver en el Hospital de La Paz 
de Madrid. Aún con la buena noti-
cia, desde la Comunidad de Madrid 
se muestran cautos con esta tera-
pia al no haber experiencia previa 
con ella. “Estamos muy satisfechos 
del resultado obtenido, pero tam-
bién es cierto que el paciente esta-
rá en observación durante los pró-
ximos 18 meses”, asegura la respon-
sable de la Estrategia de Terapias 
Avanzadas de la Comunidad de 
Madrid, Encarnación Cruz. 

Este periodo es el establecido para 
ver que la terapia ha funcionado per-
fectamente. De hecho, el acuerdo 
de financiación que se alcanzó entre 
el Ministerio de Sanidad y Novartis 
lo contempla. Una parte del reem-
bolso de la terapia está condiciona-
da a superar este plazo sin presen-
cia de la enfermedad. El precio de 
la terapia es de 320.000 euros y exis-

El medicamento llegó al sistema sanitario tras un acuerdo 
de pago por resultado con un tope de 320.000 euros

ten dos pagos: al inicio unos 180.000 
euros y al final del proceso, el resto. 

Los datos que maneja hoy Novar-
tis son positivos. “La supervivencia 
libre de recaída fue del 62 por cien-

to a los 24 meses y la mediana de 
duración de la respuesta y la de 
supervivencia global  no se han alcan-
zado, lo que significa que las res-
puestas son profundas y manteni-
das y confirman el potencial de que 
Kymriah sea la terapia definitiva 
para muchos pacientes”, aseguran. 

Estas terapias necesitan un com-
plejo proceso de enriquecimiento 
celular para vencer al cáncer. Hasta 
ahora se desarrollaba en Estados 
Unidos, pero Novartis prepara una 
planta en Suiza y otra en Francia 
ante la demanda que se espera. 

HITO EN SANIDAD

El Hospital de La Paz, en Madrid. ALBERTO MARTÍN ESCUDERO

La farmacéutica 
estima que la 
supervivencia  
se alcanza en un 
62% de los casos


