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El Centro Virtual de Experiencias de Internacionalización es el resultado de la cola-

boración del Instituto Español de Comercio Exterior ICEX con AEEDE, la Asociación

Española de Escuelas de Negocios, que engloba a once prestigiosas Escuelas de

Negocios. El objetivo último de este proyecto es fomentar la vocación internacional

de la PYME española, apoyándose en el rigor académico de las Escuelas de

Negocio que han participado en la generación de casos.

El Centro Virtual presenta experiencias de éxito de empresas españolas en los mer-

cados internacionales dentro de un canal construido en el portal del ICEX en un for-

mato multimedia que incluye también foros de debate y artículos, que generan una

mayor sensibilidad hacia las cuestiones clave del proceso de internacionalización en

la comunidad empresarial.

Los casos de éxito seleccionados representan a una muestra amplia de sectores y

de orígenes geográficos en el proceso de globalización de nuestras empresas. El

perfil buscado es el de una PYME multinacional que ha llegado a convertirse en refe-

rente en su sector, basando sus estrategias de penetración internacional en factores

tan diversos como el marketing, su gestión de liquidez o financiera o sus alianzas

empresariales.

Este proyecto pionero en Europa y en el mundo, actúa como impulsor y difusor de

una cultura emprendedora global entre las PYMES, promueve la integración y cone-

xión entre el mundo de la Universidad y de la Empresa, facilita el diálogo e intercam-

bio de opiniones entre las empresas experimentadas y aquellas que inician sus pri-

meros pasos en los mercados internacionales, e incide en la competitividad empre-

sarial en un elemento crítico de su desarrollo a medio y largo plazo: el capital huma-

no.





1 Punto de partida



Grupo Zeltia es la primera biotecnológica de España (www.asebio.com) y una de las más
importantes de Europa, formada en la actualidad por una serie de empresas que se enume-
ran a continuación:

PharmaMar, S.A. 
Biotecnológica líder mundial en el descubrimiento, investigación y desarrollo de nuevos fár-
macos de origen marino para el tratamiento contra el cáncer.

Noscira, S.A. (antes NEUROPHARMA).
Especializada en la investigación y desarrollo de tratamientos para la enfermedad de
Alzheimer y otras enfermedades que afectan al sistema nervioso central.

Genómica, S.A.U.
Genómica es la primera compañía española en Diagnóstico Molecular.

Sylentis S.A.U. 
Compañía de investigación de nuevos enfoques terapéuticos basados en las técnicas de
silenciamiento génico.

Zelnova, S.A. 
Compañía productora y comercializadora de insecticidas y ambientadores de uso domésti-
co además de productos para la limpieza e higiene del hogar, industrias y hostelería.

Xylazel, S.A. 
Dedicada a la fabricación y comercialización de pinturas y barnices, especializada en
Protectores para la madera para los segmentos de Bricolaje, Profesional e Industrial. 

Zeltia fue fundada en 1939 por el padre de José María Fernández Sousa-Faro, quién es hoy
día su Presidente y que ha continuado en el tiempo con la saga familiar que iniciaron prime-
ro su abuelo y después su padre y su tío.

José María Fernández Sousa-Faro es madrileño nacido en 1945 casado y con tres hijas. El
perfil del presidente es el de un Licenciado en Químicas, doctorado en Ciencias Químicas por
la Universidad Complutense de Madrid, Universidad de la que es catedrático de bioquímica.
Comenzó su actividad empresarial en 1979 cuando fue nombrado Director de Investigación
de los laboratorios farmacéuticos españoles Antibióticos, seis años más tarde fue nombrado
Presidente del Consejo de Zeltia, compañía que cotiza en bolsa desde 1963.

En 1986 creó PHARMAMAR y en 1990 fundó PHARMAGEN dedicada al análisis de ADN con
aplicaciones en diagnóstico. 

Además, el Presidente de GRUPO ZELTIA es autor de varios trabajos científicos y cuenta con
numerosas publicaciones y galardones, habiendo recibido en el año 2001 la distinción de
“Empresario Ético” por la consultora Spencer Stuart y The Economist.

La historia cronológica del Grupo se puede resumir de la siguiente forma:

ZELTIA se funda el 3 de agosto de 1939 como resultado de la escisión del laboratorio Miguel
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Servet de Vigo. El capital social inicial fue de DOS MILLONES CINCO MIL PESETAS. El obje-
tivo inicial fue el de explotar la flora medicinal de nuestro país y los productos procedentes
de glándulas animales, destacando rápidamente como primera productora nacional de alca-
loides del cornezuelo de centeno.

En 1942 ZELTIA cuenta con un destacado grupo de científicos encabezados por el profesor
Calvet. Lograron sintetizar dicloro-difenil-tricloroetano (DDT), iniciando así un nuevo camino
dentro de la fabricación de los productos pesticidas e insecticidas.

En el año 1945 funda, junto con otros laboratorios, ANTIBIÓTICOS, S.A., ese mismo año el
Gobierno español adjudicó un contrato a dicha empresa para montar plantas productoras de
antibióticos que cubrieran las necesidades de penicilina en España. La facturación de
GRUPO ZELTIA en este año alcanzó la cifra de TRES MILLONES SETECIENTAS MIL PESE-
TAS.

En la década de los 50 el Grupo renueva su equipo técnico, amplía su gama de productos
con algunos de origen extranjero iniciando así relaciones científicas y comerciales con firmas
como Imperial Chemical Industries o Cooper McDougall & Robertson Limited. El campo de
actuación de la compañía se estructura en cuatro divisiones (Médica, Agroquímica,
Productos Insecticidas y la División veterinaria). La facturación en el año 1952 se dispara a
los TREINTA millones de pesetas.

En 1964 ZELTIA constituye, en asociación con empresas británicas líderes en sus sectores,
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tres nuevas compañías: ZELTIA AGRARIA, ICI FARMA y COOPER ZELTIA. De esta forma las
cuatro divisiones hasta entonces existentes se integran en estas tres compañías, mantenien-
do ZELTIA la dirección y gestión de las mismas. La facturación alcanza los CIENTO TREIN-
TA MILLONES DE PESETAS.

En 1975 el Grupo se asocia en España con la compañía alemana DESOWAG BAYER HOZL-
CHUTZ para la fabricación y comercialización de productos protectores y decorativos de la
madera, surge así XYLAZEL. Al inicio de la década de los ochenta, el conjunto de factura-
ción de las compañías que integran ZELTIA llegó a CUATRO MIL NOVECIENTOS MILLONES
DE PESETAS.

En 1986 creó PHARMAMAR, compañía biofarmacéutica líder mundial dedicada a avanzar en
el tratamiento del cáncer mediante el descubrimiento y desarrollo de medicamentos innova-
dores de origen marino. PharmaMar cuenta con varios compuestos originales, Yondelis, que
ha recibido la autorización de comercialización de la Comisión Europea para la indicación de
sarcoma de tejido blando avanzado (STB) después de que hayan fracasado las antraciclinas
y la fosfamida, o en pacientes que no pueden recibir tratamiento con estos agentes. 

Se ha presentado solicitud de registro de Yondelis para cáncer de ovario tanto ante la
Agencia del Medicamento europea (EMEA) como ante la administración americana corres-
pondiente (FDA). Yondelis se encuentra también en Fase II para cánceres de mama, prósta-
ta y pediátrico. Aplidin®, Zalypsis® e Irvalec se encuentran en ensayos clínicos. Además,
PharmaMar cuenta con una extensa cartera de productos en investigación preclínica y un
potente programa de I+D.

En 1991 el núcleo industrial principal de ZELTIA lo forman ZELNOVA, XYLAZEL y PHARMA-
MAR, liderando los mercados de insecticidas y productos para la madera. También es pio-
nera en el desarrollo de fármacos de origen marino en el ámbito mundial, y realiza otras acti-
vidades como la determinación de paternidades y análisis forénsico (PHARMA GEN).

En el año 2000 se crea NEUROPHARMA (hoy NOSCIRA) dedicada a la investigación, pro-
ducción y comercialización de toda clase de productos bioactivos de origen marino, origen
natural y obtenidos mediante síntesis, para su aplicación en terapias relacionadas con las
enfermedades del sistema nervioso, especialmente centrada en la enfermedad de Alzheimer.

En el año 2002 se acomete la fusión por absorción de GENÓMICA, S.A. por PHARMA GEN,
S.A. (ambas propiedad de ZELTIA al 100%) quien tomará el nombre de la primera con el fin
de reflejar más adecuadamente su vocación por la investigación puntera en el campo de la
genética molecular.

Hoy día la situación del grupo se puede ver rápidamente si nos fijamos en la Tabla Resumen
de la comparativa de facturación entre 2007 y 2008:
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Estos datos ponen de manifiesto que el sector Química Gran Consumo de la compañía ha
ido perdiendo peso, fundamentalmente debido a la mala situación económica general y a la
aguda crisis que sufre el sector inmobiliario y que, sin embargo, la rama biotecnológica ha
comenzado a despegar y ya se están recogiendo los frutos del arduo trabajo desarrollado en
I+D sobre todo en la investigación de medicamentos de origen marino (Yondelis).

Por ello, la situación actual de la compañía es muy esperanzadora ya que tiene un potencial
enorme en el campo biofarmacéutico tanto con PHARMAMAR y su producto estrella
“Yondelis” como con NOSCIRA y GENÓMICA. Se espera en un periodo corto de tiempo
comenzar a rentabilizar las inversiones realizadas en este campo y sacar adelante varios pro-
ductos nuevos.

Si bien, como se ha puesto de manifiesto, la compañía tiene dos áreas de negocio bien dife-
renciadas (química de gran consumo y la biotecnológica), el presente caso se centrará sobre
todo en esta última, ya que tanto desde el Grupo como desde los stakeholders se piensa
que la rama biotecnológica representa la parte más importante del valor actual de GRUPO
ZELTIA.
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GRUPO ZELTIA 1er Semestre 2008 1er Semestre 2007

Xylazel 9,72 MM euros 10,90 MM euros

Zelnova 27,96 MM euros 30,07 MM euros

Pharmamar 13,50 MM euros

Genómica 2,35 MM euros 1,63 MM euros

Sylentis

Neuropharma

Facturación Total 54,7 MM euros 44,82 MM euros

GRUPO ZELTIA 1er Semestre 2008 1er Semestre 2007

Química Gran Consumo 37,60 MM euros 40,90 MM euros

Biofarmacéutico 15,86 MM euros 3,27 MM euros

Facturación Total 54,7 MM euros 44,82 MM euros



En el gráfico siguiente presenta la distribución de la facturación del Grupo Zeltia por empre-
sa y por sector en el año 2008 (1er semestre):

Si la comparamos con la distribución de la facturación del año 2007, se aprecia una clara
disminución de la dependencia del grupo del sector Química Gran Consumo en favor del
despegue de su área biofarmacéutica:
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Distribución Facturación 2007

Distribución Facturación 2007



En cuanto al futuro del Grupo, Zeltia espera obtener con las ventas en Europa, de su com-
puesto contra el sarcoma de tejidos blandos: Yondelis, 100 millones de euros, una cifra que
ascendería a los 300 millones de euros con su medicamento contra el cáncer de ovario que
podría estar aprobado para su comercialización tanto en Europa como en Estados Unidos
en el 2009, según explica su presidente José María Fernández Sousa-Faro, asegurando ade-
más que la compañía está infravalorada en bolsa. 

Según los analistas, Pharmamar puede representar hasta el 85% del valor del Grupo en
bolsa. El Presidente del Grupo Zeltia recuerda que Zeltia ha llegado a valer 21 euros, en pleno
boom biotecnológico. Fernández Sousa considera que ese nivel "quizá tampoco refleje su
valor real, pero desde luego tampoco su actual cotización.

Para hacerse una idea del potencial de la compañía, no hay que olvidar que ésta está ade-
más desarrollando dos compuestos contra la enfermedad de Alzheimer, descubiertos inicial-
mente por investigadores españoles del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) a quien se lo licenció la antigua NeuroPharma (ahora NOSCIRA) quien completó la
fase preclínica regulatoria y está llevando a cabo los estudios clínicos. Dichos compuestos
han demostrado “in vitro” y en modelos animales, ser capaces de frenar y evitar la muerte
neuronal propia de esta enfermedad, según los resultados de un estudio presentado en la
Conferencia Internacional de la Enfermedad de Alzheimer, que se ha celebrado recientemen-
te en Chicago. (Se adjunta Nota de Prensa en Anexo 2).
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Por tanto, un resumen de lo que es GRUPO ZELTIA podría ser el que da su Presidente,
“Zeltia es una apuesta novedosa dentro de la industria farmacéutica española porque ha ele-
gido un camino diferente, que es buscar fármacos en el mar, y luego desarrollar esos fárma-
cos que tienen un mecanismo de acción diferente a todo lo que hay en el mercado. 

Es una apuesta de riesgo, de innovación, y creo que eso nos diferencia no sólo de empre-
sas españolas, sino de empresas europeas. Somos una empresa única a nivel mundial por-
que hemos apostado por el mar como fuente de fármacos y la prueba de que esa estrate-
gia es la correcta es que tenemos el primer medicamento aprobado.”

Además y como corolario decir que es y siempre ha sido un Grupo Responsable:

Con los pacientes
Apoyo a organizaciones de pacientes de cáncer, especialmente de cáncer pediátrico.

Con empleados y colaboradores, (el recurso más valioso)
Grandes inversiones en formación y en programas de desarrollo personal y profesional.

Integración de personas con minusvalías
A la cabeza en el empleo femenino: 1/3 de los puestos directivos (ejecutivos y directivos) está
ocupado por mujeres.

Numerosas becas cada año en acuerdo con universidades españolas y extranjeras.

Con el medioambiente
Instalaciones de acuerdo a los estándares y reglamentos internacionales en el ámbito de
GMPs (USA & EU) y la Seguridad, Salud y Medio Ambiente.

Política de las Tres Erres: Reducción, Reutilización y Reciclaje. 

GRUPO ZELTIA: mirando al mundo
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2 Todo lo que hay que saber



SITUACIÓN DEL GRUPO

La situación actual de la compañía es la de un grupo claramente diferenciado en dos áreas
de negocio (Químico de Gran Consumo y Biotecnológico) y que se plantea su futuro apos-
tando fuerte por la investigación y desarrollo de nuevas moléculas (como por ejemplo
Yondelis) pero al mismo tiempo consolidando y afianzando su negocio químico de siempre
(incluso comprando compañías como la italiana COPYR en 2006).

Resultados en MM €.

Podemos destacar que la cifra de facturación del Grupo en el ejercicio 2007, alcanzó la suma
de 85,5 MM €, asimismo el Grupo firmó un contrato de crédito con el Banco Europeo de
Inversiones e ICO (Instituto de Crédito Oficial) en el 2007.

Por otro lado, destacar que la inversión en I+ D a lo largo del periodo 2007 ascendió a 51
MM €, un 4% superior a la registrada en el 2006.

En cuanto a la cotización bursátil, como ya se ha mencionado con anterioridad, el Grupo se
ha visto reforzado por el éxito de Yondelis y sus perspectivas frente a otras modalidades de
cáncer (ovario, mama, próstata).

Noscira (antigua Neuropharma) inició ensayos clínicos de Fase I con su segundo compues-
to contra la enfermedad de Alzheimer, NP-61, y concluyeron los diez grupos de tratamiento
de dosis única en voluntarios jóvenes y ancianos sin efectos adversos relevantes. Respecto
a su primer compuesto, NP-12, ha sido ya autorizado el inicio de ensayos clínicos de Fase
II.

A lo largo del ejercicio 2007 Genómica firmó un contrato con el laboratorio de ADN del
Servicio Criminalístico de la Guardia Civil para análisis e identificación genética de 10.000
muestras de ADN de detenidos.
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NECESIDADES FINANCIERAS

Las Cuentas Anuales del Grupo en el ejercicio 2008 (a fecha 30 de septiembre) reflejan con
claridad la situación del conglomerado en los últimos años. Las fuertes inversiones en
Investigación y Desarrollo para descubrir nuevas moléculas (ya sea bajo el resguardo de
PHARMAMAR, de GENÓMICA o de NOSCIRA) han ido anulando los buenos resultados de
las empresas que integran el Sector Químico (ZELNOVA y XYLAZEL).

Resultados en miles de euros.

Resultados en miles de euros.

TOTAL GRUPO ZELTIA Sept 2008 Sept 2007 Var % 

Cifra neta de negocio 82.742 66.931 23,6

Coste de ventas -32.224 -30.168 6,8

Margen bruto 50.518 36.763 37,4

DISTRIBUCIÓN FACTURACIÓN Sept. 08 Sept. 07 Var % 

Segmento QUIMICA GRAN CON-
SUMO Cifra neta de negocio 58.761 60.711 -3,2

Segmento BIOFARMACÉUTICO
Cifra neta de negocio 22.971 5.385 326

Sin Asignar 1.010 835 21

TOTAL 82.742 66.931 23,6
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RESULTADO BRUTO DE
EXPLOTACIÓN (EBITDA) Sept. 08 Sept 2007 Var % 

Segmento Química G.Consumo 8.483 9.506 -10,8

Segmento Biofarmacéutico -25.653 -35.463 27,7

Sin asignar -4.320 -4.884 11,5

TOTAL GRUPO ZELTIA -21.491 -30.842 30,3



Resultados en miles de euros.

INVERSION EN I+D Sept 08 Sept. 07 Var % 

PharmaMar 27.661 25.753 7,4

Noscira 9.891 9.258 6,8

Genómica 532 327 62,7

Sylentis 1.434 571 151,1

TOTAL GRUPO 39.518 35.909 10,1

Hay que resaltar que ya en el ejercicio del 2007 el sector Químico del Grupo generó casi 11
MM € de beneficio bruto (EBITDA) y sin embargo el resultado de GRUPO ZELTIA fue de casi
40 MM € de pérdidas, debido sin duda a unos Gastos de I+D para este periodo de 52 MM
€ aproximadamente.

Esto nos da una idea de lo caro que resulta la Investigación y Desarrollo y del esfuerzo finan-
ciero que hay que realizar para sacar adelante compuestos nuevos; hay que reseñar además,
que el periodo medio desde que una nueva molécula se empieza a investigar hasta que sale
al mercado es de 15 años. (16 años para Yondelis).

Sin embargo, el Grupo pretende entrar en beneficios en el año 2010 debido al incremento de
facturación previsto por la venta del fármaco estrella Yondelis, ventas que ya en el año 2008
han supuesto un claro avance de la rama biotecnológica.

Pharmamar tuvo muchas dificultades en los primeros años para obtener financiación ya que
la investigación en el medio marino era totalmente nueva. Lo mismo sucedió con Genómica
y Noscira.

Al principio, ZELTIA se financió con los excedentes de caja de las empresas químicas del
Grupo, pero no era suficiente. En 1996 Pharmamar captó fondos de inversionistas privados
como ABN AMRO, BANCO JAPONÉS NOMURA y CREDIT SUISSE.

Otras fuentes de financiación que el Grupo ha venido utilizando han sido las ampliaciones de
capital, la última en el 2007 en la que se emitieron 6,5 millones de acciones nuevas y se
amplió el capital en 43MM €. También se ha financiado a través de subvenciones del
Gobierno Español y de la Unión Europea aunque en menor medida.

Finalmente, una de las formas de financiación más eficaces es la firma de un acuerdo estra-
tégico con una compañía farmacéutica. En el año 2001, Pharmamar firmó un acuerdo estra-
tégico de licencia y co-desarrollo con Ortho Biotech Products, filial de Johnson & Johnson
(J&J) sobre Yondelis, para el desarrollo y la comercialización de dicho fármaco. Con ello, J&J
tiene los derechos de comercialización en todo el mundo excepto en Europa y Japón. Por
medio de ese contrato, J&J se comprometió a financiar una parte importante de las cantida-
des pendientes de invertir en las Fases Clínicas, realizando un programa compartido de I +
D.
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MERCADO ACTUAL Y COMPETIDORES

En este punto nos centraremos más en la rama biotecnológica de la compañía y en concre-
to en Pharmamar y su producto Yondelis, pues es el primero que ha comenzado el despe-
gue en esta área.

En cuanto al mercado potencial para sarcoma, hay que decir que la incidencia de sarcoma
en Europa es de unos 14.000 pacientes al año y el objetivo del Grupo es llegar a dar trata-
miento a unos 4.000 pacientes lo que supondría el 29% de cuota de mercado.

Si nos referimos a Yondelis para Cáncer de Ovario (cuyo dossier se ha presentado el 4 de
diciembre para Europa y el 20 de noviembre de 2008 para EEUU a través de J&J - Anexo 4),
el mercado es de 45.000 pacientes al año, de los que el 85% recibirían la segunda línea de
tratamiento, por tanto es un mercado potencial de unos 38.000 pacientes.

Además se pretende mantener el precio constante por vial para toda Europa.

El precio de Yondelis por ciclo es de 5.025 euros, necesitando unos 5 ciclos para Sarcoma
de Tejido Blando y aproximadamente 6 ciclos para Cáncer de Ovario.

El estudio pivotal OVA-301 (para Cáncer de Ovario) alcanzó sus objetivos con éxito. La
supervivencia libre de progresión (PFS), variable principal del ensayo, fue más prolongada,
con diferencia estadísticamente significativa y clínicamente relevante a favor de Yondelis®
(trabectedina) en combinación con Doxil® (doxorrubicina liposómica pegilada) en compara-
ción con Doxil® como agente único. (Doxil es también comercializado por Ortho Biotech).

Yondelis también está en fase de ensayo muy avanzada para el tratamiento del cáncer de
próstata, mama y pulmón con la novedad añadida de que se está utilizando para ello la far-
macogenómica, es decir, se seleccionan pacientes con un perfil genético determinado (en el
que se ha demostrado máxima efectividad del tratamiento), lo que hace que se necesiten
menor número de pacientes en los ensayos, reduciendo los costes y aumentando las pro-
babilidades de éxito.

En cuanto a la facturación para el año 2008 ha sido cercana a los 30 MM euros, si bien como
ya se ha mencionado esto será sólo con las ventas en Europa. Cuando se inicie la comer-
cialización en Estados Unidos y resto del mundo, PharmaMar percibirá unos Royalties sobre
ventas que se pagarán según un escalado.
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VENTAJAS COMPETITIVAS

El éxito alcanzado por Grupo Zeltia en los últimos años en el desarrollo de nuevos fármacos
contra el cáncer y contra enfermedades degenerativas como el Alzheimer se debe sin duda
a varios factores que lo diferencian de sus competidores y que lo alzan al primer lugar de las
compañías biotecnológicas de nuestro país.

Podemos destacar como Ventajas Competitivas claras las siguientes:

- Ser pioneros en la investigación marina.
- Equipo de expediciones marinas de primerísimo nivel.
- Acuerdos de Colaboración con científicos y Centros de investigación extranjeros de reco-
nocido prestigio.
- Sistema de screening eficaz y novedoso.

SER PIONEROS EN LA INVESTIGACIÓN MARINA

La dirección del Grupo pensaba que el mar era el mejor lugar para buscar nuevos fármacos
ya que los organismos marinos habían tenido más tiempo para desarrollar mecanismos de
defensa al llevar mucho más tiempo de existencia que las especies terrestres.

Haber comenzado antes que la competencia dota al Grupo de una ventaja insalvable para el
resto de Grupos farmacéuticos pues esos años de diferencia son irrecuperables.

La compañía se centró en sustancias antitumorales por tres razones, la primera por descu-
brir en sus exploraciones que había un gran potencial de soluciones, la segunda por reque-
rir en principio tiempos de desarrollo más cortos y la tercera por ser un mercado con gran
potencial.

“Si nos referimos a Yondelis para Cáncer
de Ovario (cuyo dossier se ha presentado
el 4 de diciembre para Europa y el 20 de
noviembre de 2008 para EEUU a través
de J&J -Anexo 4), el mercado es de
45.000 pacientes al año, de los que el
85% recibirían la segunda línea de trata-
miento, por tanto es un mercado poten-
cial de unos 38.000 pacientes.”
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EQUIPO DE EXPEDICIONES MARINAS DE PRIMER NIVEL

El Grupo contó con una gran ventaja a la hora de realizar búsquedas marinas pues llegó a
acuerdos con equipos de primerísimo nivel de todo el mundo, y en la actualidad, cuenta con
un equipo humano excepcional y altamente cualificado, compuesto por biólogos marinos y
buzos profesionales que sin duda marca la diferencia y dota de la calidad necesaria a las
muestras que se recogen en los fondos marinos.

No hay que olvidar que las muestras (de un tamaño de pocos gramos) se recogen a una pro-
fundidad cercana a los 70 metros y que hay que ser extremadamente cuidadosos en la reco-
gida, por lo que este aspecto dentro de la cadena de producción de la compañía es vital y
primordial.

ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON CIENTÍFICOS Y CENTROS NACIONALES Y EXTRANJEROS DE

PRESTIGIO.

El Grupo llegó a Acuerdos de Colaboración con profesores e investigadores de reconocido
prestigio internacional: los científicos llevan a cabo el desarrollo de los productos en hospi-
tales y de esta forma acceden a nuevas moléculas y principios activos de enorme potencial
curativo. 

Además Zeltia ha fomentado intensamente la interacción entre estos investigadores y tam-
bién ha participado impulsando líneas de acción de prestigiosos Centros Internacionales
como, entre otros, el Arizona Cancer Center, la Universidad de Columbia, la Clínica Mayo, la
Universidad de Yale, la Universidad de Leicester o la Universidad de Utrecht.

SISTEMA DE SCREENING EFICAZ Y NOVEDOSO

El screening de actividad es el proceso por el cuál se criban los extractos crudos, fracciones
químicas o compuestos puros para la detección de posible actividad antitumoral. Dicho pro-
ceso ha experimentado una evolución en los últimos años, asociada a los avances en el
conocimiento de la biología molecular del cáncer y de la farmacogenómica.

Los productos naturales presentan una serie de ventajas frente a los compuestos proceden-
tes de química combinatoria:

• Mayor quimiodiversidad.
• Optimización natural durante la evolución de estructuras con propiedades farmacológicas
inherentes.
• En screening de productos naturales, siempre podemos hablar de un screening de alto ren-
dimiento, ya que cada muestra ensayada contiene una mezcla compleja de componentes,
fácilmente entre 100-1000 moléculas diferentes.
• Uso de los productos naturales como estructuras base para la generación de librerías de
análogos y optimización de candidatos a fármacos (“hit to lead”).

En su conjunto, todos estos datos proporcionan evidencias más que suficientes para buscar
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en la naturaleza soluciones innovadoras y más eficaces en el tratamiento del cáncer.

Se puede decir que, en términos generales, la probabilidad de éxito en el proceso de scree-
ning es directamente proporcional al número de muestras ensayadas. Aplicando técnicas de
química combinatoria y robotización de procesos, muchas compañías farmaceúticas han
apostado por programas de rastreo ultra-masivo de colecciones millonarias de compuestos
puros. 

Esta estrategia, aunque con excepciones, no ha dado ni mucho menos los resultados espe-
rados, debido en parte a los problemas asociados a la baja quimiodiversidad de los com-
puestos de síntesis y los problemas asociados a los ensayos en sistemas acelulares.

A pesar de que el screening de productos naturales siguiendo un esquema de bio-ensayo
en célula viva y fraccionamiento químico guiado, es mucho más lento, mucho más costoso
y admite un rendimiento en número de muestras muchísimo menor que el HTS, puede llegar
a ser mucho más efectivo que éste último y así se ha demostrado en los últimos años.
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RECURSOS HUMANOS Y CULTURA DE EMPRESA

Los datos del Grupo en este apartado se pueden desglosar por áreas analizando de esta
forma los distintos aspectos (Datos 2007):

EMPRESAS QUÍMICAS

XYLAZEL ZELNOVA
2007 2006 2007 2006

Nº medio empleados 94 100 125 115

Edad media (años) 45 45 43 43

Antigüedad media (años) 16 16 11 13

Nº empleados de otros países 1 1 0 1

Nº empleados discapacitados 1 1 2 2

Distribución por sexo

% de hombres sobre plantilla total 73 70 53 56

% de mujeres sobre plantilla total 27 30 47 44

% de hombres directivos 100 100 80 80

% de mujeres directivas 0 0 20 20

Nivel académico

% Licenciados 11 10 16 16

% Doctores 0 0 0 0

Plantilla total por actividad 

Administración 24 24 26 24

Comercial + Marketing 36 35 19 18

I+D /Calidad/Control 3 3 9 9

Producción+Distribución 28 35 68 61

Servicios Generales 3 3 3 3
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BIOTECNOLÓGICAS

PHARMAMAR NOSCIRA GENÓMICA

2007 2006 2007 2006 2007 2006

Nº medio empleados 260 267 63 59 36 38

Edad media (años) 37 36 34 34 32 32

Antigüedad media (años) 4 4 3 4 3 4

Nº empleados de otros paí-
ses 34 14 1 1 0 0

Nº empleados discapacita-
dos 3 4 0 0 0 0

Distribución por sexo

% de hombres sobre planti-
lla total 41 41 24 25 23 20

% de mujeres sobre plantilla
total 59 59 76 75 77 80

% de hombres directivos 75 73 33 40 33 40

% de mujeres directivas 25 27 67 60 67 60

Nivel académico

% Licenciados 70 68 34 46 50 52

% Doctores 32 33 20 32 16 16

Plantilla total por actividad 

Administración 38 39 5 4 3 4

Comercial + Marketing 10 8 0 2 6 6

I+D /Calidad/Control 179 187 52 50 10 1

Producción+Distribución 20 22 0 0 16 1

Servicios Generales 13 11 6 3 1 1
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Como se desprende de los cuadros anteriores existe una clara diferencia entre un área y otra,
pues en la química el porcentaje de mujeres y licenciados es muy bajo, si bien la antigüedad
media es bastante alta por encima de los 16 años en muchos casos. Sin embargo en el área
biotecnológica el porcentaje de mujeres y licenciados es mucho más alto y el número de
empleados en el departamento de I+D asciende a más del 50% de la plantilla.

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

Más del 80% de los empleados del Grupo tienen un contrato indefinido; el convenio aplica-
do a todos los trabajadores, es el Convenio General de la Industria Química.

Como un medio de potenciar la implicación de los empleados en los objetivos de la empre-
sa y aumentar su motivación, gran parte de los empleados reciben una retribución variable
en función de unos objetivos fijados a comienzo de año, entre el responsable de cada área
y el empleado concreto. Cada objetivo tiene una valoración determinada, medible y objetiva
de acuerdo a la importancia dada al mismo. La evaluación de cada objetivo se realiza entre
el empleado y el responsable, fijándose un porcentaje de consecución en base al cual se
cuantifica el bono que el empleado recibe. 

PLAN DE INCENTIVOS

En ejecución del Acuerdo Cuarto de la Junta General del 28 de junio de 2006, el Consejo de
Administración de Zeltia decidió aplicar un Plan de Entrega Gratuita de Acciones, por el que
determinados directivos y empleados del Grupo (excluidos los miembros del Consejo de
Administración de Zeltia, S.A.) percibieron gratuitamente en el ejercicio 2007, en función del
grado de cumplimiento de sus objetivos para el ejercicio 2006, acciones de Zeltia. 

Este Plan de Incentivos pretendía tener una doble vertiente: por un lado, premiar a los emple-
ados y directivos cuyo rendimiento durante 2006 fue satisfactorio y, por otro, fidelizar a sus
destinatarios, incentivando su permanencia en el Grupo, ya que está previsto que en caso
de baja voluntaria o despido procedente del empleado durante un periodo de tres años éste
pierda parte de las acciones entregadas. Como resultado del Plan, en 2007 se entregaron
241.265 acciones a 269 empleados del Grupo.

ESTRATEGIAS DE SELECCIÓN

En caso de que exista dentro de la empresa el perfil óptimo y con la suficiente experiencia
para cubrir una vacante, se opta generalmente por promocionar a personal interno frente a
buscarlo fuera de la compañía. Sin embargo, en muchas ocasiones, debido a la diversidad
y a la complejidad de los perfiles profesionales, es preciso recurrir a personal externo. 

Dependiendo del nivel del puesto seleccionado y/o del lugar de desempeño del puesto, la
fase de selección se realiza de forma interna; muchas de las posiciones de la Organización
requieren una cualificación y una experiencia profesional poco habitual, por lo que en esos
casos se recurre a consultoras especializadas en búsquedas de personal no sólo en el ámbi-
to nacional sino internacional. 
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Para posiciones con menor grado de especialización se recurre a la inserción de anuncios
en prensa y en Internet, en páginas web especializadas en ofertas de empleo, o bien a las
bolsas de trabajo de las Universidades. 

A nivel interno, las ofertas se dan a conocer a través de los tablones de anuncios o de
Intranet. 

El Grupo también tiene numerosos convenios de colaboración para la realización de prácti-
cas por parte de alumnos universitarios o de centros educativos. Estos acuerdos de colabo-
ración se suscriben directamente con las universidades o con la participación de
Confederaciones de Empresarios, Escuelas de Negocios o Fundaciones Empresa-
Universidad. 

“En PharmaMar y Xylazel existe la posibi-
lidad de trabajar en condiciones de tele-
trabajo en casos puntuales.”
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DESARROLLO DE PERSONAS CON TALENTO

La compañía elabora planes de formación que determinan las necesidades de adiestramien-
to del personal, garantizan que nadie realizará una tarea para la que se requiere una prepa-
ración determinada sin haber recibido la formación correspondiente y aseguran que el per-
sonal recibe la formación y el adiestramiento iniciales adecuados a las tareas específicas que
se le encomiendan. Los planes de formación incluyen tanto formación interna con personal
propio como formación externa mediante masters, cursos, congresos, conferencias.

BENEFICIOS Y AYUDAS

Desde las empresas del Grupo se intenta, en la medida de lo posible, ayudar a los emplea-
dos a conciliar la vida laboral y familiar, especialmente al producirse un gran número de naci-
mientos. En aquellas empresas y departamentos en los que el tipo de actividad lo permite,
se da libertad para tomar las vacaciones en cualquier época del año, con la única condición
de disfrutar dos semanas entre junio y septiembre. En PharmaMar y Xylazel existe la posibi-
lidad de trabajar en condiciones de teletrabajo en casos puntuales. En las empresas en que
hay jornada continua, existe flexibilidad de horario y jornada intensiva los viernes de los
meses de verano. En general, se cumple lo establecido en el Convenio General de la Industria
Química, intentando atender a las solicitudes de los trabajadores.

Los empleados, además, reciben beneficios sociales y personales, tales como anticipos y
bonificaciones por antigüedad. Igualmente existe seguro médico, del cual disfrutan casi el
50% de los empleados. Los empleados de las químicas tienen, además, un seguro de vida
y de accidente. En Xylazel existe un plan de pensiones para empleados y en Zelnova y Xylazel
se ofrecen ayudas para estudios de los hijos de los empleados, servicio médico y ATS de
empresa, asistente social, economato laboral y vestuario personal industrial. 

Existen comedores en los que la compañía pone a disposición de los empleados todas las
instalaciones (frigorífico, vajilla, microondas…) para que puedan traer la comida de casa, si lo
desean. En algunas de las empresas, el servicio de café es gratuito y en el resto existen
máquinas dispensadoras. Además, la mayoría de los empleados que realizan jornada labo-
ral no continuada cuenta con cheques restaurante que subvencionan la comida. 

Tanto PharmaMar como Xylazel disponen de un servicio de autobuses que trasladan a los
trabajadores entre los centros de trabajo y Colmenar Viejo (Madrid) y Vigo respectivamente. 

Se celebra la Navidad con una comida especial en la que el Presidente dirige unas palabras
a los empleados. Todos los trabajadores reciben una cesta de navidad.

COMUNICACIÓN INTERNA

La comunicación interna es una de las herramientas actuales de gestión de las compañías,
a la que cada vez se le concede mayor importancia. En general se canaliza a través del
correo electrónico, la Intranet, las reuniones periódicas y el tablón de anuncios. La revista
interna es otra herramienta común muy útil en la comunicación, hecha por y para los emple-



ados, sobre las distintas actividades, avances y eventos de la compañía, como por ejemplo
“NeuroNews” de Noscira y la “X y Z Noticias Xylazel”.

Los equipos directivos son muy accesibles a los empleados. Hay un plan de comunicación
en cascada con reuniones periódicas entre los distintos niveles de mando (directores, geren-
tes y jefes de departamento) para el seguimiento y control de los objetivos de la compañía,
de cada área y de cada proyecto.

Con frecuencia se organizan reuniones periódicas informales con los equipos de las distin-
tas áreas en las que se informa de la marcha de los proyectos. Se llevan a cabo charlas men-
suales con carácter formativo impartidas por los mismos empleados, sobre las distintas acti-
vidades de la compañía y temas de interés. Estas actividades pretenden mejorar el conoci-
miento general, fomentar la interacción y la iniciativa, así como el trabajo en equipo, la cola-
boración y el respeto. 

En Noscira, además, hay un buzón de sugerencias en el que los empleados pueden hacer
llegar sus comentarios o ideas sobre cualquier tema, a los que se responde lo antes posible.
PharmaMar y Noscira realizan estudios de clima laboral cada dos años.

SEGURIDAD EN EL TRABAJO

La seguridad en el puesto de trabajo se convierte en ZELTIA en una necesidad ética y eco-
nómica. Todas las empresas del Grupo cuentan con un plan de prevención de riesgos labo-
rales, según la normativa vigente, y se suelen realizar evacuaciones y simulacros. Igualmente,
todo el personal recibe indicaciones sobre la seguridad en el puesto de trabajo, los riesgos
existentes y las medidas a adoptar en caso necesario. Las empresas del Grupo han supera-
do todas las auditorías legales de prevención de riesgos. 

SALUD DE LOS EMPLEADOS

Con periodicidad anual se realizan Exámenes de Salud a la totalidad de los trabajadores de
las distintas empresas con carácter voluntario y garantizando en todos los casos el consen-
timiento informado del trabajador ante las exploraciones, pruebas y determinaciones a las
que va a ser sometido y la confidencialidad de los datos médicos obtenidos. Estas evalua-
ciones de salud de los empleados se realizan en función de los riesgos inherentes al puesto
de trabajo que desempeñan. 

Con una interpretación amplia del concepto de vigilancia de la salud – no sólo de la laboral
a la que están obligadas las empresas por la legislación – se ha incluido en estos reconoci-
mientos una analítica general de sangre y orina, mediciones de la presión arterial e informa-
ción dietética a los empleados. Las empresas con mayor número de trabajadores han incor-
porado un reconocimiento específico de la vista y una enfermera de empresa que realiza el
seguimiento y promoción de la salud de los empleados.
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INTERNACIONALIZACIÓN Y PERSPECTIVAS DE FUTURO

El Presidente de la compañía ha sido siempre un defensor de la internacionalización de las
empresas biotecnológicas españolas como una garantía de futuro en un sector cada vez
más globalizado y sensible a los cambios (XornalGalicia.com, jueves 27 de marzo de 2008).

Hay que decir que la internacionalización de la compañía nace como consecuencia de la pro-
pia actividad pues son procesos centralizados de aprobación que dependen de organismos
supranacionales como EMEA y FDA.

En cuanto al Registro de Medicamentos hay diferencias entre Europa y EEUU; en Europa los
medicamentos oncológicos los aprueba la Comisión Europea en base a la Opinión Positiva
del CHMP (Comité de medicamentos para uso humano), que es un Comité Científico forma-
do por representantes de todos los Estados Miembros; la Opinión del CHMP se emite en 210
días que no incluyen los tiempos que necesita la Compañía (clock stops) para contestar las
preguntas de dicho Comité. 

Una vez se da una Opinión positiva, tiene que validarla la Comisión para lo que necesitará
alrededor de 2 meses; la autorización de la Comisión es valida en los 27 Estados Miembros. 

En EEUU, la FDA impone un procedimiento que es mas corto (en el caso de Yondelis se con-
templa una evaluación acelerada de 6 meses) y la aprobación se da teniendo en cuenta la
Opinión del Comité Asesor de la FDA (ODAC).

Los Anexos 6 y 7 presentan información más detallada de los procesos descritos para la
EMEA y FDA.

El más claro ejemplo de lo bien que ha funcionado la internacionalización para el Grupo, es
el acuerdo alcanzado con Johnson & Johnson para el desarrollo y comercialización de
Yondelis en EE.UU. y resto del mundo, salvo Europa y Japón.

La historia de la compañía está marcada por la internacionalización y por mirar al mundo sin
complejos, ya en 1964 ZELTIA constituyó, en asociación con empresas británicas líderes en
sus sectores, tres compañías: ZELTIA AGRARIA, ICI FARMA y COOPER ZELTIA. 

Otro hecho que atestigua la atracción del Grupo por la internacionalización, es la apertura del
principal bastión del Grupo, PHARMAMAR, de una filial en Cambridge, Massachussets
(Estados Unidos) con el fin de desarrollar las primeras pruebas clínicas “in vivo” (modelos ani-
males) de los compuestos que se obtenían.

La estrategia del Grupo Zeltia en cuanto a la investigación y desarrollo se ha basado en con-
tar con el apoyo de investigadores extranjeros de primer orden, ya sea en Universidades,
Centros de Investigación Públicos o privados y Hospitales, con el objetivo de sumar sus
experiencias y conocimiento al desarrollo de los nuevos productos en sus distintas fases. 

En resumen, podemos hablar de la internacionalización del Grupo desde varios ámbitos; en
primer lugar, el de la red de colaboradores internacionales tanto universidades como investi-



gadores; en segundo lugar, la ubicación ya que ZELTIA a través de Pharmamar se instaló en
Florida primero y en Boston después en 1992; en tercer lugar, la diversificación e internacio-
nalización del accionariado del Grupo; en cuarto lugar, los acuerdos de Licencia alcanzados;
en quinto lugar, participando en la publicación de documentos y congresos por todo el
mundo; y por último, la internacionalidad de los empleados del grupo ya que hay empleados
de más de 11 nacionalidades distintas.

La comercialización de Yondelis se realizará, como hemos reseñado, a través de Ortho
Biotech (Johnson&Johnson) en EEUU y a través de acuerdos de licencia de distribución en
los países nórdicos y Europa del Este, Grecia y Europa Occidental. En Japón también está
previsto que se realice mediante acuerdo de licencia.

Así pues, las perspectivas de futuro pasan por hablar de dos áreas distintas:

Química gran consumo y Biotecnológica

QUÍMICA GRAN CONSUMO

En esta área el grupo estudia oportunidades de compra en diversos países europeos que le
permitan crecer en el negocio químico, donde cuenta con filiales XYLAZEL y ZELNOVA, con
el objetivo de expandirse internacionalmente en un sector en el que ya es líder en el merca-
do español.

Zelnova ya adquirió la italiana COPYR y a la hora de plantearse nuevas adquisiciones no tie-
nen ningún mercado preferido, aunque los más lógicos son los más cercanos a España
como el francés o el italiano (caso de COPYR).
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BIOTECNOLÓGICA

Esta división está compuesta por PharmaMar, Noscira, Sylentis y Genómica.

En este campo el grupo basa su crecimiento mediante alianzas internacionales tanto para el
desarrollo como para la comercialización de sus nuevos productos, un claro ejemplo de ello
es el acuerdo alcanzado con Johnson & Johnson para el desarrollo y comercialización de
Yondelis, fármaco  desarrollado y comercializado por PharmaMar.

La compañía cuenta con varios productos que están en fase avanzada de desarrollo y su
evolución dependerá de posibles acuerdos y alianzas que faciliten su financiación y su pues-
ta en mercado. Se adjuntan Anexos 14, 15 y 16 en los que se describe la Estrategia de
Negocio de SYLENTIS, NOSCIRA y GENOMICA.

Después de mucho tiempo sembrando mediante grandes esfuerzos tanto económicos como
humanos en el área biotecnológica, ahora empiezan a llegar las primeras recompensas de la
mano de Pharmamar y su producto estrella Yondelis. Además, el Grupo tiene en cartera
varios productos en distintas fases de desarrollo para distintos tipos de tumores: Aplidin,
Zalypsis e Irvalec.

Hoy día podemos hablar de Yondelis, primer anticancerígeno español desarrollado y comer-
cializado por PharmaMar y de cómo se está llevando a cabo su comercialización a nivel inter-
nacional:

En los mercados de la Europa “occidental”, PharmaMar ha creado una red de ventas propia
en colaboración con Innovex (Quintiles), con el objetivo de realizar la promoción directamen-
te. Se han establecido 5 Regiones en Europa en las cuales existe un Regional Unit Head
(RUH) que coordina la actividad comercial en la región y lidera el equipo de especialistas en
oncología (Key Account Managers ó KAMs).  (Ver Anexo 9).

En estos mercados, la actividad comercial se apoya desde la Central para todos los aspec-
tos de Marketing estratégico, incluyendo la elaboración de la campaña promocional (posicio-
namiento, mensajes, concepto visual de la campaña), y la producción de materiales de pro-
moción para los diferentes mercados.

La distribución física del producto se realiza por medio de un distribuidor logístico internacio-
nal (IDIS International), que con un almacén central en Londres distribuye Yondelis a cualquier
hospital europeo en el plazo de 48 horas desde la formalización del pedido.

El los países escandinavos, bálticos y de la Europa central-este, PharmaMar ha firmado un
acuerdo de distribución comercial con Swedish Orphan International (SOI), según el cual SOI
es responsable de la distribución física y la promoción de Yondelis bajo la supervisión de
PharmaMar, que proporciona la estrategia de Marketing.

En Grecia y Chipre, PharmaMar ha firmado un acuerdo similar con Genesis Pharma (basado
en Atenas).
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Con ello se observa que la Red de Ventas alcanza al 88% del mercado mundial y el otro 12%
restante se pretende hacer mediante Acuerdos con Socios. Las razones son varias y entre
ellas está la Reducción de Costes, aprovechar la situación de un partner ya establecido,
reducir el riesgo sobre todo financiero (periodos de cobro de 5 años en algunos países como
Grecia).

Por tanto podemos resumir la tónica de la compañía de la siguiente manera:

“Crecimiento en el resto del mundo mediante alianzas y reserva del espacio europeo para la
venta directa del producto”.

Por tanto, Yondelis se encuentra en el proceso de culminación de lanzamiento en Europa. A
fecha actual, la situación del lanzamiento, de acuerdo a la formalización de las negociacio-
nes de precio y reembolso es la siguiente:

Países con Precio y Reembolso aprobados: 

Alemania
UK (Reembolso limitado)
Austria
Irlanda
España
Belgica (Precio, a espera de reembolso)
Holanda (Precio, a espera de reembolso)
Grecia
Suecia
Noruega
Dinamarca
Finlandia
Islandia
Estonia
Letonia
Lituania
Republica Checa
Eslovaquia
Eslovenia
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Pendientes de Precio y Reembolso (con ventas en Uso Compasivo): 

Portugal
Francia
Italia
Luxemburgo
Polonia
Hungría
Rumania
Bulgaria

Pendiente de Registro:

Suiza

En cuanto a las ventas para 2008, las ventas totales en Europa rondarán los 30 millones de
Euros, continuando su evolución en 2009 de acuerdo a la formalización de precio y reembol-
so en los países pendientes, y al lanzamiento en algunos países en la nueva indicación
Cáncer de Ovario Recurrente (probablemente último trimestre de 2009). 

En el caso de EEUU todavía no se ha comenzado con la comercialización de “Yondelis”, pues
la estrategia de Ortho Biotech es esperar hasta que se apruebe para la segunda indicación
en Cáncer de Ovario y así poder dirigirse a un mercado mucho más amplio.

A la hora de elegir a Ortho Biotech, y no a otros posibles candidatos, para el desarrollo y
comercialización del producto se tuvieron en cuenta varios factores:

- Imagen de marca de Johnson & Johnson.
- Fuerza comercial de la compañía.
- Posicionamiento en el mercado oncológico.
- Nivel de penetración por todo el mundo.
- Alta oferta económica.
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3
Profundice 

1. ¿Cuáles cree que son los principales retos a los que se enfrenta hoy
día la compañía?

2. ¿De qué manera GRUPO ZELTIA se ha diferenciado de sus competi-
dores?

3. ¿Cómo han afectado a la compañía las turbulencias bursátiles que
han alterado en los últimos tiempos el sector y a la propia entidad?





4 Analice 
1. ¿Por qué cree que es tan importante para el GRUPO la internacionalización?

2. Según la situación actual, ¿Cuáles han sido las barreras de entrada que ha
tenido que salvar la compañía para abrirse camino en el sector biotecnológico?





5 Conozca a los protagonistas 



ENTREVISTA CON D. LUIS MORA CAPITÁN

DIRECTOR GENERAL DE PHARMAMAR

Begoña Beneytez: En primer lugar, ¿Cuál es la situación actual del Grupo, sobre todo cen-
trándonos en el ámbito biotecnológico de la compañía?

Luis Mora Capitán: El Grupo se encuentra en un momento en el que todo el esfuerzo inver-
tido en la rama biotecnológica empieza a verse recompensado, si bien el sector química de
gran consumo está algo más estancado debido a la situación general.

En cuanto a Yondelis de PharmaMar, está ya comercializándose para STB (Sarcoma de
Tejido Blando) en gran parte de Europa y se prevé que en Cáncer de Ovario lo esté el año
2009.

La facturación prevista para el 2009 por Yondelis para Cáncer de Ovario depende de cuán-
do se apruebe para este uso, si bien se piensa que será a mediados del 2009.

Yondelis también está en fase de ensayo muy avanzada para el tratamiento del cáncer de
próstata, mama y pulmón con la novedad añadida de que se está utilizando para ello la far-
macogenómica, es decir, se seleccionan pacientes con un perfil genético adecuado lo que
hace que se necesiten menor número de ensayos, reduciendo los costes y aumentando las
probabilidades de éxito.

B.B.: ¿De qué manera puede afectar la situación económica actual a los planes de Grupo
Zeltia? ¿Se verán alterados los planes de futuro del Grupo? ¿Cómo repercutirá la crisis actual
sobre las necesidades financieras de la compañía?

L.M.: La tesorería actual del Grupo llegará sin problemas para sufragar todos los gastos
necesarios para la aprobación del procedimiento de Yondelis en cáncer de ovario. Por otra
parte Yondelis facturó en Europa en este año 2008 alrededor de 30 MM €.

Además, el Grupo dispone todavía de fondos del préstamo del ICO que recibió en 2007, y
por otro lado GRUPO ZELTIA cuenta con otros activos financieros de los que podría dispo-
ner.

Por tanto se prevé que a mediados del 2009 se equilibre la situación de flujos de caja de la
compañía y que por fin en 2010 la compañía entre en beneficio.

En cuanto a si la situación actual de crisis influirá sobre las ventas del Grupo, por lo que res-
pecta a la rama química de gran consumo no cabe duda de que algo sin influirá, sin embar-
go, en lo que respecta a la rama biotecnológica no se considera factible ya que la mayoría
de los clientes son hospitales y no parece probable que haya recortes en este sentido.

Por otra parte la política de Zeltia es traspasar el riesgo de cobro a los distribuidores, de esta
manera se financia el working capital.

GRUPO ZELTIA: mirando al mundo
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B.B.: ¿Por qué considera que ha sido tan importante la internacionalización y las alianzas en
el éxito de Grupo Zeltia? ¿Cuáles son las próximas acciones en este sentido que piensa aco-
meter el Grupo?

L.M.: Hay que decir que la internacionalización de la compañía nace como consecuencia de
la propia actividad pues son procesos centralizados de aprobación que dependen de orga-
nismos supranacionales como EMEA.

El más claro ejemplo de lo bien que ha funcionado la internacionalización para el Grupo es
el acuerdo alcanzado con Johnson & Johnson para el desarrollo y comercialización de
Yondelis en EEUU.

La estrategia del Grupo Zeltia en cuanto a la investigación y desarrollo se ha basado en apo-
yarse en investigadores extranjeros de primer orden con el objetivo de que desarrollen los
nuevos productos en los hospitales y centros en los que prestan sus servicios.

En resumen podemos hablar de la internacionalización del Grupo desde varios ámbitos, en
primer lugar el de la red de colaboradores internacionales tanto universidades como investi-
gadores que han apoyado el desarrollo de los compuestos, en segundo lugar la ubicación
ya que ZELTIA a través de PharmaMar se instaló en Florida primero y en Boston después en
1992, en tercer lugar la diversificación e internacionalización del accionariado del Grupo, en
cuarto lugar los acuerdos de Licencia alcanzados tanto con Ortho Biotech para EEUU como
con otras empresas para el resto de Europa, en quinto lugar participando en la publicación
de documentos y congresos por todo el mundo y por último la internacionalidad de los
empleados del grupo pues hay empleados de más de 11 nacionalidades distintas.

La comercialización de Yondelis se ha realizado como hemos reseñado a través de Ortho
Biotech en EEUU y a través de acuerdos de licencia en los países nórdicos y Europa del Este,
Grecia y Europa Occidental. En Japón también está previsto que se realice mediante acuer-
do de licencia.

A colación con esto reseñar también que el precio de Yondelis será igual en todos los países
evitando con ello posibles especulaciones.

B.B.: ¿En su opinión por qué cree que la acción de Grupo Zeltia se ha visto penalizada en
los últimos tiempos? ¿Considera que es algo inherente al Sector o algo relativo al modo de
crecimiento de la compañía? 

L.M.: La acción de Zeltia se ha visto penalizada por varias razones, en primer lugar por la
incertidumbre general que reina en los mercados y en segundo lugar por las operaciones de
trading a corto que deberían estar reguladas pues hacen mucho daño al mercado.

Por ello, y una vez se obtenga la aprobación de Yondelis para Cáncer de Ovario, el precio de
la acción debería estar en el entorno de los 9 euros por título.



B.B.: ¿En qué momento se encuentra Yondelis respecto a su comercialización en Europa?
¿Cómo ha resultado la puesta en práctica del acuerdo logrado con Orto Biotech para su
comercialización en EEUU?

L.M.: Yondelis ya se está comercializando para STB en Europa con una facturación de 30
MM euros aproximadamente para el año 2008 y se prevé una facturación muy superior para
el 2009 en su comercialización contra el Cáncer de Ovario.
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En cuanto a las ventas para 2009, las ventas totales continuarán su evolución de acuerdo a
la formalización de precio y reembolso en los países pendientes para STB, y al lanzamiento
en algunos países en la nueva indicación Cáncer de Ovario Recurrente (probablemente ter-
cer trimestre de 2009). Se prevé una facturación para el año 2009 cercana a los 60 MM de
euros.

La solicitud para Cáncer de Ovario se presentó el 20 noviembre ante la FDA por Ortho
Biotech y ante la EMEA el 4 de diciembre por PharmaMar.

En el caso de EEUU todavía no se ha comenzado con la comercialización de “Yondelis” pues
la estrategia de Ortho Biotech es esperar hasta que se apruebe para la segunda indicación
en Cáncer de Ovario y así poder dirigirse a un mercado mucho más amplio. 

También hay que resaltar la reciente aprobación del organismo ruso y del coreano de la
comercialización de Yondelis en su zona de influencia.

B.B.: En algunas ocasiones se ha rumoreado con la posibilidad de una OPA sobre Grupo
Zeltia por parte de alguno de sus competidores, por ejemplo NOVARTIS ¿Qué credibilidad
dan desde la compañía a este tipo de noticias?

L.M.: Es difícil que se produzca una OPA sobre la compañía por diversas razones: existen-
cia de un núcleo duro de accionistas, licencias y acuerdos de comercialización que limitan la
potestad sobre los productos, estatutos restrictivos; estas barreras de entrada hacen com-
plicada la posibilidad de una OPA si bien no hay que descartarlas del todo pues el Grupo se
encuentra en un momento dulce con unas perspectivas de futuro muy halagüeñas.





6 Glosario
BIOTECNOLOGÍA

En términos generales biotecnología es el uso de organismos vivos o de compuestos obtenidos de
organismos vivos para obtener productos de valor o utilidad para el ser humano.

INTERNACIONALIZACIÓN

La internacionalización considerada como un proceso de transformación institucional integral, preten-
de incorporar la dimensión internacional e intercultural en la misión y funciones sustantivas de las orga-
nizaciones.

SECTOR QUÍMICO GRAN CONSUMO

Se incluye en este sector todos los productos para la limpieza e higiene del hogar, industrias, hostele-
ría, pinturas y barnices.

PRODUCTOS DE ORIGEN MARINO

En el transcurso de los últimos veinte años, el mar se ha convertido en la principal fuente natural de
moléculas bioactivas que es lo que comúnmente se denominan “productos de origen marino”. 

FASE CLÍNICA DE UN MEDICAMENTO

Son las Fases por las que tiene que pasar un compuesto o molécula antes de poder solicitar la auto-
rización pertinente para su comercialización.  En estas fases se desarrollan todas las pruebas necesa-
rias para demostrar su viabilidad y que no tenga efectos negativos sobre la salud humana.
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ANEXO 1: CONSEJO ADMINISTRACIÓN GRUPO ZELTIA

Presidente: D. José María Fernández Sousa-Faro (Consejero).

Vicepresidente: D. Pedro Fernández Puentes (Consejero).

Vocales: 

D. José Luis Fernández Puentes.
D. Santiago Alfredo Fernández Puentes (Consejero).
D. Carlos Cuervo-Arango Martínez (Consejero).
Eduardo Serra y Asociados S.L. (Consejero).
Jefpo S.L. (Consejero).
D. José Antonio de Urquizu Iturrarte (Consejero).
Caja de Ahorros de Guipúzcoa y San Sebastián (Consejero).
Rosp Corunna Participaciones Empresariales S.L. (Consejero).
D. Jaime Zurita Saenz de Navarrete. 

Secretario:
(No consejero).
D. Sebastián Cuenca Miranda.

ANEXO 2: NOTA DE PRENSA

Neuropharma da a conocer los últimos resultados de su investigación en Enfermedad de
Alzheimer en el Congreso Internacional de Alzheimer celebrado en Chicago los días 26 a 31
de Julio de 2008.

El tratamiento crónico con NP-12 en un modelo animal de la enfermedad de Alzheimer pro-
duce una mejoría significativa del rendimiento cognitivo y de varios parámetros histopatoló-
gicos importantes de la enfermedad, como la disminución de los depósitos de amiloide, de
la fosforilación de tau y de la neuroinflamación, así como una reducción significativa de la pér-
dida de neuronas. Los resultados confirman el potencial efecto modificador de este com-
puesto, cuya Fase II de desarrollo clínico comenzará en pacientes en el último trimestre del
año.

Neuropharma presentó los resultados de una nueva familia de compuestos de origen mari-
no con potente actividad neuroprotectora para el tratamiento de enfermedades neurodege-
nerativas.

La compañía presentó asimismo un nuevo inhibidor de GSK3 de origen marino de perfil alta-
mente selectivo, como potencial agente terapéutico para el tratamiento de la enfermedad de
Alzheimer y otras tauopatías.

50

GRUPO ZELTIA: mirando al mundo



ANEXO 3: NOTA DE PRENSA

EL ESTUDIO PIVOTAL DE YONDELIS® EN CÁNCER DE OVARIO:

MUESTRA UNA PROLONGACIÓN ESTADÍSTICAMENTE SIGNIFICATIVA Y CLÍNICAMENTE RELEVAN-

TE DE LA SUPERVIVENCIA LIBRE DE PROGRESIÓN

El estudio pivotal OVA-301 alcanzó sus objetivos con éxito. La supervivencia libre de progre-
sión (PFS), variable principal del ensayo, fue más prolongada, con diferencia estadísticamen-
te significativa y clínicamente relevante a favor de Yondelis® (trabectedina) en combinación
con Doxil® (doxorrubicina liposómica pegilada) en comparación con Doxil® como agente
único.

Estos resultados se apoyan además en una mayor tasa de respuesta con la combinación de
Yondelis® y satisfacen las variables acordadas previamente con las autoridades sanitarias.

La adición de Yondelis® a Doxil® no dio lugar a efectos tóxicos inesperados.

El estudio se presentó en el Simposio Presidencial, para el que ESMO selecciona aquellos
estudios clínicos con evidencia que pudiera dar lugar a un cambio en la práctica clínica habi-
tual.

PharmaMar tiene previsto presentar el dossier de registro a la Agencia Europea de
Medicamentos (EMEA) en el último trimestre de 2008.

Ortho Biotech Products, L.P. ha confirmado a PharmaMar su plan de presentar la solicitud
de aprobación para Yondelis® en cáncer de ovario a la Food and Drug Administration de
EE.UU. (FDA) antes de final de 2008.

La decisión de las agencias reguladoras sobre la aprobación de Yondelis® en cáncer de ova-
rio puede tener lugar en 2009.

El cáncer epitelial de ovario representa el 4% del total de cánceres en la mujer en el mundo
occidental con un estimado de 205.000 nuevos casos diagnosticados en 2006 en todo el
mundo. Es la principal causa de muerte por cáncer ginecológico. Más de 125.000 mujeres
al año mueren por causa de esta enfermedad en todo el mundo.

Estocolmo, 15 de septiembre de 2008.
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ANEXO 4: NOTA DE PRENSA

PharmaMar presenta ante la EMEA el dossier de registro de Yondelis® para el tratamiento
del cáncer de ovario recurrente.

PharmaMar ha presentado hoy la solicitud de registro ante la Agencia Europea de
Medicamentos (EMEA) para Yondelis® en combinación con DOXIL/CAELYXi para el trata-
miento del cáncer de ovario refractario (ROC).

El socio de PharmaMar, Ortho Biotech Products, presentó el pasado 20 de noviembre la res-
pectiva solicitud ante la FDA para Yondelis® en combinación con DOXIL para el tratamiento
del cáncer de ovario recurrente.

Se estima que la decisión de la EMEA sobre la aprobación de Yondelis® en cáncer de ova-
rio puede tener lugar a mediados de 2009.

El cáncer epitelial de ovario representa el 4% de todos los cánceres que afectan a las muje-
res occidentales. Se estima que en 2006 se diagnosticaron 205.000 casos nuevos de cán-
cer de ovario en el mundo y que más de 125.000 mujeres morirán a causa de esta enferme-
dad.

Madrid, 4 de diciembre de 2008. 

ANEXO 5: NOTA DE PRENSA

EL ORGANISMO REGULADOR RUSO HA APROBADO LA COMERCIALIZACIÓN DE YONDELIS® PARA

EL TRATAMIENTO DE SARCOMA DE TEJIDOS BLANDOS 

• La filial en Rusia de Ortho Biotech Products, LP ha recibido la aprobación de Yondelis ®
(trabectedin) para el tratamiento avanzado de sarcoma de tejidos blandos (STB) en adultos.

• Rusia es otro de los países fuera de Europa en el que se aprueba Yondelis®.

• Según el acuerdo de licencia, PharmaMar comercializa Yondelis ® en Europa (incluida
Europa del Este) y lo hará también en Japón, mientras que Ortho Biotech Products, LP tiene
los derechos de comercialización para el producto en el resto del mundo.

• Según el acuerdo de licencia con Johnson & Johnson, PharmaMar recibirá royalties sobre
las ventas de Yondelis ® en Rusia.

• El STB tiene una incidencia de aproximadamente 3 / 100.000 nuevos casos por año, lo que
representa el 2% de la mortalidad global por cáncer.

Madrid, 25 de noviembre de 2008: El organismo regulador ruso ha aprobado Yondelis ® (tra-
bectedin) para el tratamiento de sarcoma de tejidos blandos en adultos. Esta es la segunda
aprobación de Yondelis® para el tratamiento del sarcoma de tejidos blandos (STB) tras su
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aprobación en Europa en septiembre de 2007, lo que abre nuevas oportunidades en merca-
dos con enorme potencial de crecimiento. 

En el marco del acuerdo de licencia con Ortho Biotech Products, LP, PharmaMar recibirá
royalties sobre las ventas de Yondelis ® en Rusia. 

Según el acuerdo de licencia, PharmaMar tiene los derechos para comercializar el compues-
to en Europa y Japón, mientras que Ortho Biotech Products, LP tiene los derechos de
comercialización para el producto en el resto del mundo. 

ANEXO 6: PROCESO DE APROBACIÓN ANTE LA AGENCIA EUROPEA DEL
MEDICAMENTO



ANEXO 7: PROCESO DE APROBACIÓN ANTE LA FDA
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ANEXO 8: ORGANIGRAMA DEL GRUPO

56



ANEXO 9: RED DE VENTAS DE PHARMAMAR

Infraestructura de oficinas de innoves a disposición de la red de Ventas de PharmaMar

ANEXO 10: VISIÓN DEL MERCADO DEL CÁNCER
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ANEXO 11: NOTA DE PRENSA

La biotecnología española se centra en el cáncer

Según la Asociación Española de Bioempresas, ASEBIO, setenta y dos medicamentos inno-
vadores están siendo investigados para noventa indicaciones distintas por diecinueve com-
pañías biotecnológicas nacionales.

La Oncología, las patologías infecciosas, la inflamación, los trastornos cardiovasculares y las
enfermedades neurológicas son las áreas que acaparan mayor número de innovaciones tera-
péuticas y de diagnóstico.

La mayoría de los desarrollos se encuentran en fase de investigación preclínica pero ya hay
cuarenta ensayos con pacientes en marcha.

Madrid, 31 de marzo de 2008. La Asociación Española de Empresas de Biotecnología, ASE-
BIO, ha presentado un póster con la cartera de productos para la salud que están siendo
investigados por las biotecnológicas españolas. Este “pipeline” del sector español incluye a
28 compañías que aportan un total de 119 proyectos correspondientes a medicamentos y
sistemas de diagnóstico para uso humano y 12 productos correspondientes a la salud ani-
mal. 

Entre las 19 compañías que desarrollan medicamentos destaca Pharmamar, que en 2007
puso en el mercado el primer medicamento innovador para el cáncer desarrollado en
España. Otros productos en fase clínica avanzada (fase III) son la terapia celular de Cellerix,
para el tratamiento de fístulas complejas y el stent coronario de Palau Pharma en el área car-
diovascular. Entre las biotechs españolas que han entrado más recientemente en fases clíni-
cas, se encuentran Neuropharma, Advancell, Digna Biotech, Archivel, Thrombotargets y Fina
biotech. En total, ASEBIO ha contabilizado 40 desarrollos en fase clínica (3 en fase III, 24 en
fase II, 13 en fase I) y 50 proyectos en preclínica. 

Además, el estudio de ASEBIO contabiliza 26 nuevos sistemas de diagnóstico y pronóstico
de enfermedades, algunos de ellos próximos a su comercialización. También en el área de
productos sanitarios destaca la tecnología de regeneración PRGF, desarrollada por la com-
pañía Alavesa BTI. 

Doce productos para la salud animal completan un póster que ASEBIO distribuirá internacio-
nalmente para dar a conocer las capacidades de la biotecnología española y facilitar a sus
socios la búsqueda de aliados.

GRUPO ZELTIA: mirando al mundo
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ANEXO 12: PROGRAMA DE CICLO DE VIDA DE YONDELIS  

GRUPO ZELTIA: mirando al mundo

59



ANEXO 13: PHARMAMAR RECIBE HOY LAS CERTIFICACIONES ISO
14001 DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL Y OHSAS 18001 DE GESTIÓN
DE LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL POR PARTE DE LLOYDS
REGISTER QUALITY ASSURANCE

PharmaMar acredita internacionalmente de esta forma su responsabilidad con el medio
ambiente y el compromiso con la seguridad y salud de sus trabajadores, lo que demuestra
el interés del Grupo por la implantación de políticas y usos que impulsen la mejora continua
y la conservación del medio marino.

Madrid, 27 de enero de 2009: Pharmamar ha recibido hoy las certificaciones ISO 14001 de
Gestión Medio ambiental y OHSAS 18001 de Gestión de la Seguridad y Salud Laboral de
parte de Lloyds Register Quality Assurance. Santiago Carrete, responsable de certificación
de la zona centro de LRQA ha hecho entrega formal del certificado de aprobación a Luis
Mora, Director General, que estuvo acompañado por Luis Ruperez, Director de Recursos
Humanos, Andrés Sanz, Responsable del Sistema de Gestión Medio Ambiental y Preventiva;
Pedro Berbil, Director de Operaciones y Jose Luis Ortega, Director de Calidad.

La empresa certificadora Lloyds Register Quality Assurance (LRQA) ha comprobado que los
procedimientos establecidos en PharmaMar garantizan la mejora continua en sus operacio-
nes, una actitud socialmente responsable de protección del medioambiente, una reducción
de los consumos y los residuos generados directa o indirectamente (ISO 14001), así como
el compromiso de asegurar la salud de los empleados y prevenir los riesgos laborales
(OHSAS 18001).

La implantación de la normativa de Gestión Medioambiental y Preventiva se inicio en
Pharmamar en el año 2004 fecha de los primeros informes de sostenibilidad de la compa-
ñía. El proceso de certificación (comprobación de la implantación por parte de LRQA) que ha
concluido hoy, ha durado 6 meses.

Estas certificaciones demuestran el interés del Grupo por la implantación de políticas y usos
que impulsen la mejora continua y la conservación del medio marino. PharmaMar es pione-
ra en un sector, el biotecnológico, en el que el número de compañías certificadas por ambas
normas es muy reducido.

ANEXO 14: SYLENTIS

Sylentis es una compañía biotecnológica participada en un 100% por el Grupo Zeltia y fun-
dada en el año 2006 como escisión de Genómica. Es la primera empresa española en inves-
tigar en el campo de la tecnología de silenciamiento de la expresión génica (RNAi). 

El RNAi es una potente herramienta que incluye un diseño racional de fármacos basado en
la regulación génica controlada, inhibiendo la síntesis de proteínas específicas. En 2008,
Sylentis ha recibido el premio Madri+d como 'Mejor Idea
Empresarial de base Científico-Tecnológica'.

Áreas Terapéuticas: Glaucoma, Ojo Seco y Enfermedad de Chron.
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Actualmente las principales líneas de investigación en activo son las siguientes:

• el tratamiento de patologías oculares,
• enfermedad inflamatoria intestinal,
• afecciones del sistema nervioso central.

El compuesto más avanzado en desarrollo para el tratamiento del glaucoma es
SYL 040012, que tiene prevista su entrada en fases clínicas en el primer
semestre del 2009.  En 2009, la cartera de patentes de Sylentis está constitui-
da por 69 expedientes activos que se encuentran todavía en tramitación, englo-
badas en 6 familias de patentes, cada una de las cuales protege una invención
independiente.

Tecnología ARN de interferencia: SIRFINDER

En 2006 se concedió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina a los doctores
Andrew Fire, del Instituto Tecnológico de Massachussets, y Craig Mello, de la
Universidad de Harvard, por su trabajo en RNAi, lo que demuestra la trascen-
dencia de este descubrimiento. La RNAi constituye una auténtica revolución en
Biología, y permite abordar el diseño y desarrollo de medicamentos desde una
perspectiva completamente nueva.

Explicándolo de una manera más simple, la información genética de un indivi-
duo está escrita en su ADN y se organiza en genes. En el núcleo celular, estos
genes transcriben la información genética contenida en su ADN a ARN mensa-
jero (ARNm). Este ARNm abandona el núcleo y se une al ribosoma de la célu-
la, que traduce la secuencia de ARNm a su correspondiente proteina/enzima.
Esta traducción y síntesis proteica se puede bloquear actuando sobre el
ARNm, tal y como hace el ARN de interferencia. 

El ARN de interferencia es un mecanismo de silenciamiento post-transcripcio-
nal de genes específicos, de modo que pequeñas moléculas de ARN comple-
mentarias conducen a la degradación de éste, impidiendo así su traducción en
proteínas.
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El silenciamiento génico por ARN de interferencia es inducido por pequeñas moléculas de
ARN bicatenario de 21 a 27 nucleótidos denominadas siRNA (en ingles, small interfering
RNA, “siRNA”). Estos siRNA sufren una serie de procesos en la célula como consecuencia
de los cuales su ARN de doble cadena se desdobla en una hebra sentido y una hebra anti-
sentido. La hebra antisentido se une a la cadena de ARNm de manera específica por com-
plementareidad de bases, provocando que el complejo resultante sea reconocido por los
mecanismos celulares y degradado. Cada siRNA es altamente específico para la secuencia
de nucleótidos de diana al que degrada. Este fenómeno de interferencia génica se produce
de forma natural en el organismo, estando implicado en el desarrollo y en la defensa contra
los virus.

Pero los siRNAs también pueden ser introducidos artificialmente en el organismo con el fin
de silenciar un gen específico. Cualquier gen del que se sepa la secuencia puede ser la diana
de un siRNA diseñado a medida con la secuencia complementaria a la de dicho gen. Por
tanto, los siRNA constituyen una herramienta inestimable en el estudio de las funciones de
los genes, en la validación de las dianas terapéuticas, en el estudio del mecanismo de acción
de medicamentos o como terapia para enfermedades de origen genético.

El RNAi es una potente herramienta que está sufriendo un gran desarrollo con fines terapéu-
ticos, debido principalmente a dos hechos: todas las células contienen la maquinaria nece-
saria para poner en marcha los procesos mediados por el ARN de interferencia y todos los
genes son dianas potenciales. Esta tecnología presenta ciertas ventajas frente a la investiga-
ción de otro tipo de terapias, incluyendo un desarrollo racional a partir del conocimiento de
la diana terapéutica sobre la que se quiere actuar, una gran especificidad de acción y un redu-
cido número de efectos secundarios. 

SYLENTIS aplica la tecnología del RNAi con el fin de encontrar moléculas con potencial tera-
péutico frente a diferentes enfermedades. Dicha tecnología se aplica mediante dos métodos
diferentes: mediante pequeños fragmentos de ARN de interferencia (siRNA) y mediante ARN
horquillado (shRNA). Estas moléculas permiten silenciar específicamente ARNs mensajeros
que se traducen en proteínas responsables de alteraciones o efectos indeseados dentro de
la célula, inhibiendo sus efectos. 

SYLENTIS ha desarrollado la tecnología SIRFINDER®, que permite la obtención de siRNA
con potencial farmacológico a través de una búsqueda optimizada de las secuencias más
adecuadas, lo cual incluye la utilización de herramientas bioinformáticas, reduciendo los tiem-
pos de investigación y maximizando los resultados. Varias moléculas de siRNA desarrolladas
con esta tecnología han mostrado actividad frente a diversas dianas terapéuticas. 

ESTRATEGIA DE NEGOCIO

La estrategia de negocio de Sylentis consiste en desarrollar sus productos hasta el final de la
primera fase clínica y, a partir de este momento, buscar alianzas estratégicas y acuerdos de
codesarrollo para llevar a cabo los posteriores ensayos clínicos y venta de fármacos a nivel
mundial. 

Consorcio Nanofarma (Sylentis es miembro del Consorcio Nanofarma, junto con PharmaMar
y otras cinco empresas españolas).
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ANEXO 15: NOSCIRA

Noscira es una empresa del grupo Zeltia y está dedicada a la investigación y desarrollo de
fármacos innovadores para el tratamiento y prevención de enfermedades del sistema nervio-
so.

OBJETIVOS, VISIÓN Y ESTRATEGIA

Desde su constitución en el año 2000, bajo el nombre anterior de Neuropharma, la compa-
ñía ha centrado su actividad en la enfermedad de Alzheimer, concretamente en la búsqueda
de nuevas aproximaciones que permitan detener el curso neurodegenerativo de la enferme-
dad y producir una mejora cognitiva y funcional de los pacientes. 

La estrategia de Noscira combina la explotación de los productos naturales de origen mari-
no con un potente esfuerzo de optimización química, para convertir los compuestos identifi-
cados con actividad biológica en candidatos a desarrollo clínico y auténticos fármacos con
potencialidad terapéutica frente a enfermedades del sistema nervioso. Para ello Noscira dis-
pone de acceso exclusivo a la librería de muestras marinas propiedad de Pharmamar, con
más de 65.000 organismos en su haber.  Nuestro objetivo es, por tanto, identificar, aislar y
sintetizar compuestos naturales con potencialidad terapéutica a partir de extractos de orga-
nismos marinos.

Uno de los aspectos fundamentales que proporcionan a Noscira una ventaja competitiva es
la robusta estrategia de búsqueda y selección de candidatos basada en un proceso interati-
vo e integrador de a) extracción, aislamiento y elucidación estructural de productos natura-
les de origen marino, b) ensayo de su actividad biológica mediante métodos de cribado
específicos para cada diana terapéutica, y c) síntesis y optimización química de los produc-
tos naturales seleccionados.

De hecho, los resultados obtenidos por Noscira en unos años han avalado con rotundidad
este abordaje, ya que hemos sido capaces de encontrar moléculas activas en prácticamen-
te todas las actividades biológicas ensayadas, como inhibidores de proteasas y quinasas,
antioxidantes, bloqueantes de canales iónicos, neuroprotectores y otras.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Actualmente, Noscira tiene en activo las siguientes líneas de investigación: 

• Inhibidores de la fosforilación de la proteína tau. 
• Inhibidores de la amiloidosis. 
• Neuroprotección. 
• Efectos de factores tróficos. 
• Neuro-regeneración. Estudio de la capacidad regenerativa de la glía envolvente.
• Otros proyectos en fases más tempranas de identificación, optimización o caracte-

rización. 
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Cartera de Productos de Noscira:

Noscira tiene un programa activo de investigación y desarrollo dirigido a la identificación de
compuestos novedosos para el tratamiento de enfermedades del sistema nervioso.

Compuestos en desarrollo

NP-12: Enfermedad de Alzheimer y Parálisis Supranuclear Progresiva (PSP).

NP12 se encuentra en ensayos clínicos de fase II en para EA y se espera el comienzo de un
ensayo clínico de fase II para el tratamiento de la Parálisis Supranuclear Progresiva (PSP) en
el primer semestre de 2009. Cabe destacar el importante trabajo que se ha realizado en el
desarrollo galénico (de formulación) del producto y en líneas paralelas complementarias de
toxicología, necesarias para pasar a las siguientes fases.

NP-12 mejora todos los principales parámetros neurodegenerativos de la EA en los modelos
animales y, en especial, la pérdida neuronal que es la causa última del cuadro de deterioro
clínico progresivo y extenso.

NP-61: Enfermedad de Alzheimer.

Noscira está desarrollando el compuesto NP-61 como modulador de la agregación del β-ami-
loide para el tratamiento de pacientes con EA, con el potencial de ofrecer un efecto modifi-
cador del curso de la enfermedad junto a un efecto sintomático de mejora cognitiva del enfer-
mo. NP-61 es un prometedor fármaco modificador del proceso degenerativo de la enferme-
dad de Alzheimer.
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Es una molécula que actúa como modulador de la cascada amiloide, en fase I de desarrollo.
En abril de 2007 se inició el desarrollo clínico de NP-61 para el tratamiento de la enfermedad
de Alzheimer, con el objetivo de probar la seguridad y examinar la farmacocinética del com-
puesto.

Alianzas y Colaboraciones

Noscira considera de gran importancia mantener acuerdos de colaboración con diferentes
grupos de investigación prestigiosos, pertenecientes a distintos centros públicos y privados
de investigación, tanto nacionales como internacionales. El Departamento de Desarrollo de
Negocio de Noscira está abierto a entablar conversaciones con potenciales socios para inter-
cambiar intereses comunes y posibles opciones de colaboración sobre diferentes proyectos. 

En la actualidad Noscira mantiene acuerdos con numerosos Centros, entre ellos:

• Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC).
• Instituto de Química Médica.
• Centro de Biología Molecular “Severo Ochoa”.
• Centro Nacional de Biotecnología.
• Universidad Complutense de Madrid.
• Facultad de Farmacia.
• Facultad de Ciencias de la Salud, etc.

ANEXO 16: GENÓMICA

GENOMICA, S.A.U. es una compañía española líder en diagnóstico molecular y cuenta con
18 años de experiencia en la realización de análisis de identificación genética. Fundada en
1990, está ubicada en Coslada (Madrid) y pertenece al Grupo Zeltia. 

LA INVESTIGACIÓN DEL ADN COMO SERVICIO A LA SOCIEDAD

Sus líneas de negocio tuvieron desde el comienzo un enfoque en aportar soluciones de diag-
nóstico a la medicina clínica usando los métodos de identificación humana por fiabilidad,
automatización y uso de normas de calidad. La huella genética de una persona es única y
permanece invariable a lo largo de la vida de las personas, por lo que sirve para identificar
individuos de una manera mucho más fiable que la huella dactilar. 

La huella genética tiene distintas aplicaciones de relevancia social, la más conocida es la
identificación de sospechosos en el campo de la medicina forense, la identificación de los
restos humanos o las pruebas de paternidad, pero tiene otros usos menos conocidos como,
la compatibilidad y la trazabilidad de células madre aplicable a la terapia génica. 

LA IDENTIFICACIÓN DE ADN

Genómica es pionera en la realización de análisis de ADN, Pruebas de Paternidad,
Maternidad y Huella Genética en España y prueba de ello es que fue la compañía contrata-
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da para la puesta en marcha de unidades de identificación de ADN de laboratorios oficiales de distintos
países, entre ellos España. La inversión en un laboratorio de ADN que cumpla con los controles y siste-
mas de calidad es fundamental para el desarrollo presente y futuro de la policía científica y del sistema judi-
cial. 

Prueba de ello es que Genómica ha renovado en septiembre su acuerdo de identificación de ADN con el
Servicio de Criminalística de la Guardia Civil. Solo en 2007 Genómica realizó la identificación genética de
10.000 muestras de ADN para la Guardia Civil. 

Además, ha participado en la puesta en marcha de las unidades de análisis de ADN de los laboratorios
de la Comisaría General de Policía Científica española, la Policía Científica del Reino de Marruecos, el
Instituto Medicina Legal de la Corte Suprema de Justicia de la Republica del Salvador, y la Policía Técnica
Judicial de la Republica Bolivariana de Venezuela.

A LA CABEZA EN EL DIAGNÓSTICO Y DETECCIÓN PRECOZ DE ENFERMEDADES PREVALENTES

Actualmente Genómica está a la cabeza en el diagnóstico molecular para la identificación de enfermeda-
des. Con el objetivo de diagnosticar de manera temprana y prevenir el cáncer de cuello de útero,
Genómica ha desarrollado una herramienta o “kit de diagnóstico” capaz de detectar hasta 35 tipos dife-
rente de virus del papiloma humano asociados con el cáncer de cuello de útero, un tipo frecuente de cán-
cer en la mujer. Genómica también desarrolla, produce y comercializa aplicaciones para el diagnóstico de
enfermedades víricas respiratorias, o el herpes en sus diferentes subtipos así como de detección de regio-
nes génicas humanas asociadas a la determinación de factores de respuesta a terapias.

FARMACOGENÓMICA: MEDICINA A LA CARTA 

La respuesta de una persona a un determinado tratamiento farmacológico depende, entre otros, de su
variabilidad genética e influye en la efectividad de los fármacos administrados y en la severidad e impor-
tancia de sus efectos secundarios.  El diagnóstico farmacogenómico permite elegir una terapia individua-
lizada o “a la carta” para cada paciente, por lo que optimiza el rendimiento de los fármacos, evita efectos
secundarios, mejorando la calidad de vida del paciente medicado. 

NUMEROSAS ACREDITACIONES GARANTIZAN LA CALIDAD DE SUS SERVICIOS

En la actualidad, Genómica es el único laboratorio privado europeo acreditado por la Entidad Nacional de
Acreditación (ENAC) de acuerdo a los requisitos de la norma ISO/IEC 17025 para el análisis genético-
forense de tejidos, fluidos humanos, células madre, adipositos y células en suspensión.

En el año 1999 Genómica implantó un sistema de gestión de calidad certificado por AENOR, que certifi-
ca la conformidad de su sistema de gestión de calidad   con las exigencias de la norma ISO 9001:2000
tanto para el diseño, como la producción y comercialización de nuestros kits de diagnóstico así como tam-
bién para el resto de actividades desarrolladas por la compañía como son la transferencia de tecnología y
el Laboratorio de Identificación Genética. Asimismo la compañía está certificada por la norma ISO
13485:2003 para el diseño/desarrollo, producción, venta y distribución de productos para diagnóstico in
vitro basados en técnicas de biología molecular.
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