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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 facto-

res tan diversos como el marketing, su gestión de liquidez o financiera o sus alian-

zas 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



EL ESCENARIO

Reconocido como un competidor global en el sector de la química fina en su aplicación far-
macéutica, Esteve Química SA, empresa del Grupo Esteve, es un valioso exponente de la
internacionalización del mismo. Actualmente cuenta con instalaciones productivas en 3 con-
tinentes: Europa (2 plantas en España), América (2 plantas en México) y Asia (2 plantas en
China). Este amplio escenario productivo le permite dar una respuesta adecuada y rápida a
las actuales necesidades de sus clientes, ubicados en más de 30 países y competir con bue-
nos resultados. No obstante, se trata de un mercado aceleradamente concentrado, domina-
do por gigantes multinacionales y regido por la competencia transnacional. 

Seguir el caso del Grupo Esteve y especialmente de Esteve Química nos permite descubrir
el proceso estratégico, interpretar las claves del éxito en la internacionalización competitiva
de una empresa familiar con 80 años de historia (el Anexo 1 presenta una síntesis histórica
de Esteve) y plantear los retos cruciales en este escenario.

EL FUNDADOR Y LOS ORÍGENES 

El nacimiento del Grupo químico-farmacéutico Esteve hay que buscarlo en la trastienda de
una farmacia de Manresa, en 1929. El joven farmacéutico Dr. Antonio Esteve Subirana (1902-
1979), siguiendo una tradición boticaria familiar de cinco generaciones, se hizo cargo de la
farmacia donde pronto empezó a preparar especialidades originales. El crecimiento de esta
actividad llevó a la constitución en 1936 de la sociedad anónima Laboratorios Dr. Esteve. La
firma empezó con la elaboración de diferentes preparados vitamínicos y continuó con el pri-
mer producto arsenical antiluético y las primeras sulfamidas fabricadas en España. El Dr.
Antonio Esteve, autor de gran cantidad de trabajos de investigación publicados en las más
prestigiosas revistas de la especialidad, demostró ser además un gran emprendedor que
gracias a la investigación, la vocación internacional y una política activa de alianzas estraté-
gicas con otras compañías farmacéuticas consolidó a Esteve como grupo empresarial líder
en el ámbito de la salud. 

En los años de la posguerra española Esteve empieza la actividad exportadora, en concreto
con el Antihemorrágico 101, primer medicamento español que recibe reconocimiento inter-
nacional. A finales de los 50 y como fruto de su esfuerzo investigador, especialmente en el
campo de los homeostáticos (Dicynone, Dicynene, Altodor) sus productos ganan proyección
y prestigio internacional en América Latina y Japón.

LOS ORÍGENES DE ESTEVE QUÍMICA

En 1966 se creó Esteve Química (EQ), como la división de química fina del grupo, para llevar
a cabo todas las actividades de desarrollo, fabricación y comercialización de los principios
activos para la industria farmacéutica. En tanto que entidad legal independiente, podría, ade-
más de suministrar las necesidades del grupo, operar más libremente en el mercado farma-
céutico global y desarrollar una estrategia propia. 
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En los años 70 la producción se llevó a cabo en la planta de Barcelona, que había sido cons-
truida al año siguiente de la creación de EQ. A principios de los años 80 el Grupo Esteve
alcanzó el liderazgo en el mercado farmacéutico español y EQ proyectó una moderna fábri-
ca propia para la elaboración de los principios activos, ubicada en Celrà (Girona) que inició
la producción en 1983. También de esta época (1986) es la constitución de un departamen-
to de I&D específico para el desarrollo de principios activos con nuevos procesos de fabrica-
ción. La fabricación nacional la completa la planta de Banyeres del Penedés adquirida en el
año 2007. Todas las plantas productivas de Esteve y EQ en España trabajan auditadas por
la FDA y bajo los principios de GMP.

La primera planta propia fuera de España, se erigió en 1992 en México (Sintenovo) a las
puertas del gran mercado americano. En el 2000 se estableció en China (Zhejiang Huayi
Pharmaceutical Co.Ltd.). En este caso a través de una Joint Venture (JV) con Huadong
Medicine Group, conocido proveedor del grupo, constituyendo Zhejiang Huayi
Pharmaceutical Co.Ltd.  que dio lugar a la primera planta productiva en ese país. En el 2001
se erigió una segunda fábrica de química fina en Jiutepec y en el 2005 se amplió la presen-
cia industrial en China, a través de una nueva JV bajo el nombre de Esteve Huayi
Pharmaceutical con una nueva fábrica de principios activos farmacéuticos. 
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SUS SEÑAS DE IDENTIDAD

El desarrollo del grupo Esteve a lo largo de sus 80 años de vida y a pesar de las substancia-
les transformaciones de la industria farmacéutica en este período, muestra una más que
remarcable constancia y coherencia institucional por lo que respecta a sus valores culturales
esenciales. Pueden destacarse cuatro características básicas:

Esteve Química S.A.

1. En primer lugar el carácter familiar del Grupo, dirigido en el presente por la
tercera generación familiar. En un sector donde las fusiones y absorciones en
busca de tamaño es dominante, Esteve mantiene su identidad original basan-
do su ventaja competitiva en la capacidad de innovación, la cohesión acciona-
rial y una estrategia de crecimiento de resultados contrastados.

2. I&D propio, dedicado tanto nuevos principios activos (nuevas moléculas)
como al diseño de nuevos procesos de síntesis y de producción. Se trata del
fundamento originario de la empresa y la garantía de futuro de EQ y del grupo
Esteve. 

3. La innovación en procesos y productos, derivados de su equipo de I&D ha
consolidado a EQ como empresa intrínsecamente química y productiva. De
hecho la misma creación de EQ, dando entidad y estrategia propias a los pro-
cesos y productos de química fina del grupo, es un exponente de la vocación
industrial. Por una parte esto supone una integración vertical del Grupo, desde
la fabricación de las primeras materias por parte de EQ a la elaboración y
comercialización de los acabados farmacéuticos. Por otra, el grupo se asegu-
ra la disponibilidad de sus propios principios activos, además de la presencia
en el mercado abierto de las primeras materias farmacológicas. 
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4. Finalmente la vocación internacional, factor común actualmente a todos los
grupos farmacéuticos. En el caso de Esteve la internacionalización no se limita
a la comercialización ni a la fabricación de formulaciones, sino que, a través de
EQ, también se ha internacionalizado la producción de principios activos.
Esteve ha colocado su producción en ubicaciones estratégicas en vistas a los
clientes y mercados internacionales. La competencia a nivel global no sólo da
acceso a los grandes mercados sino que es un gran reto y un estímulo de cali-
dad y competitividad. 

Varios de estos factores, si bien no todos a un tiempo, son comunes a la industria farmacéu-
tica. Por otro lado, son factores interrelacionados ya que no es concebible un grupo farma-
céutico industrialmente activo sin un gran soporte y por lo tanto una importante inversión en
I&D. Al mismo tiempo, ninguna empresa hace este esfuerzo innovador sin una proyección a
los mercados internacionales. Esteve combina estos factores sin la dimensión de los gran-
des holdings, manteniendo el carácter de empresa familiar y con atractivos resultados.
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EL SECTOR FARMACEUTICO 

DATOS DEL MERCADO  

Según el instituto de investigación IMS Health, la industria farmacéutica ha venido creciendo
de forma bastante regular, más que doblando el global de la economía.

Los Gráficos 1 y 2 muestran la evolución de las ventas mundiales de medicamentos (por
áreas geográficas) y sus tasas de crecimiento. Solamente las ventas en USA, que superaron
los 300.000 millones de dólares en el 2007, suponen cerca del 45% de las mundiales.

Gráfico 1. Evolución de las ventas de medicamentos en las distintas áreas mundiales

Fuente: IMS Health.

Grafico 2. Crecimiento del sector farmacéutico 2006-2007 por áreas 

Fuente: IMS Health.12
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El Anexo 1 muestra el ranking de las 10 mayores farmacéuticas mundiales así como las can-
tidades que cada una de ellas invierte en I&D.

Por lo que respecta a Europa, la industria farmacéutica está dominada por las grandes fir-
mas de Alemania, Gran Bretaña, Francia, Dinamarca, Suiza, Suecia o Finlandia. España tiene
una posición relativamente débil ya que representa poco más del 6% del valor total de la pro-
ducción de los países de la UE-25. En cambio en el subsector de intermedios y principios
activos para la industria farmacéutica (campo de Esteve Química) Italia y España son nota-
bles productores.

El sector farmacéutico español ocupa el décimo puesto y representa aproximadamente el
2% del volumen de negocio del conjunto de la industria española. En el 2006 en el volumen
de ventas se situó en 12.400 millones de euros, con una aplicación del 18% a inversión
empleando 5.000 trabajadores, por encima de cualquier otro sector. En 2007 el sector expe-
rimentó un crecimiento del 8%, superior al de los principales países europeos, a pesar de
que las importaciones aumentaron significativamente. Mientras el saldo comercial en 2006
era equilibrado, en 2007 se situó por debajo del 90%. 

España ha atraído importantes inversiones extranjeras y cuenta en su territorio con subsidia-
rias de los mayores grupos multinacionales, repartidos al 50% aproximadamente entre las
comunidades de Cataluña y Madrid. Respecto a los laboratorios farmacéuticos nacionales
casi la totalidad de los mismos se concentran en Cataluña, donde tienen sus sedes junto a
Esteve los principales laboratorios: Almirall, Ferrer y Uriach.

El subsector de la química fina es, dentro del sector farmacéutico, el de mayor balance
exportador. El 85% de su producción se destina a los mercados exteriores. Como para el
conjunto de esta industria europea, la debilidad del dólar ha supuesto una menor competiti-
vidad frente a las áreas de la divisa norteamericana, cliente mayoritario de las especialidades
farmacéuticas. Como consecuencia el sector ha sufrido un deterioro de los márgenes
comerciales.

Por otra parte, como consecuencia de la eliminación aduanera en la Union Europea se ha
evidenciado la notable disparidad en el precio de los medicamentos en distintos países,
generando movimientos especulativos. En España tienen en general precios inferiores lo que
por una parte estimula la exportación, pero favorece por otra la deslocalización de las fábri-
cas españolas. Esto a su vez desincentiva la actividad en innovación, propiciando en cam-
bio la actuación de intermediarios y acciones de “comercio paralelo” que se estima represen-
ta un 10% de las ventas de medicamentos en la UE.

Por último, ha incrementado la agresiva competencia de los países emergentes, especial-
mente China, India y Corea del Sur, cada vez más activos productores y con avances impor-
tantes en calidad. Todo ello ha obligado a las compañías a reconvertir y rediseñar sus pro-
cesos, mejorar la productividad, lograr principios más eficaces, reformular, seleccionar y con-
centrarse en segmentos en donde su competitividad y valor añadido es mayor. Y por
supuesto, multiplicando los esfuerzos para abrir y estar presentes en el mayor número de
mercados. 
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TENDENCIAS GLOBALES

Pocas industrias como la farmacéutica han sufrido un proceso tan dinámico y acelerado a
escala internacional de concentración. Las absorciones, fusiones y adquisiciones, han sido
la tónica dominante del último quinquenio, manejando cifras con frecuencia astronómicas
para algunas de estas operaciones. Es el caso de los 14.400 millones de € pagados por
Bayer para hacerse con la alemana Schering en competencia con Merck, por citar sólo una
entre el centenar de operaciones anuales en el escenario europeo de los últimos años. Como
caso extremo de fusión gigantesca debe mencionarse la transfronteriza de Sanofi con
Aventis por un valor de 60.000 millones de dólares. Comparativamente –por fijarnos en otro
continente- impresiona menos la de Daiichi Pharmaceutical con Sankyo por valor de 7.555
millones de dólares. El proceso no ha concluido, como demuestran las más recientes nego-
ciaciones de adquisición de Wyeth (USA) por parte de Pfizer (USA), con gran presencia en el
mercado norteamericano. La inmediata reacción al alza de Wall Street, alrededor del 13%
para las acciones de Wyeth evidencia la complacencia del accionariado por estos movimien-
tos de concentración. Al menos dos tipos de preguntas emergen de esta realidad: ¿qué
razones justifican y avalan esta concentración? ¿existen estrategias alternativas para empre-
sas menores? En tanto analizamos la primera de estas cuestiones, el caso Esteve nos orien-
tará acerca de la segunda.

Razones de la concentración del sector farmacéutico

La concentración no es un proceso específico del negocio farmacéutico. La economía es
global para todos los sectores, tanto productivos como de servicios, porque lo son los mer-
cados y porque todos los esfuerzos de la Organización Mundial del Comercio se han orien-
tado a eliminar fronteras y barreras aduaneras. Todo ello permite y estimula economías de
escala, la reducción de costes productivos y el acceso intensivo a todos los mercados, lo
cual es sinónimo de rentabilidad, cualquiera que sea el sector de que hablemos. La industria
farmacéutica es intensiva en capital por diferentes e importantes razones, lo que a su vez,
añade razones específicas y en algún caso únicas para incrementar la capacidad inversora
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vía tamaño y concentración, que enumeramos a continuación: 

• El sector es intensivo en capital, en primer lugar por el gran esfuerzo en innovación y por
la larga duración de los trabajos de I&D hasta llevar nuevos productos al mercado. De hecho
el negocio farmacéutico y su mundo industrial está en el grupo de cabeza por lo que se refie-
re a esfuerzo innovador, verdadero motor de esta industria. El exponente más claro es el pre-
supuesto destinado a I&D, que supera el 15% de la cifra de negocio en el caso de las empre-
sas líderes mundiales. Lo es igualmente el dato de que 12 de las 40 empresas globales que
más recursos destinan a I+D son farmacéuticas, con una cuota del 16,6% del total de recur-
sos empleados en I+D por las 2.000 empresas mayores del mundo (ver Anexo 1). Como
contrapunto, tal vez sea bueno indicar 2 factores negativos interrelacionados entre sí que las-
tran los resultados de la innovación: 

• Las dificultades y costes crecientes para introducir en el mercado productos de primera
línea, requiriendo una larga y sofisticada preparación para su aprobación, y por tanto con-
centración de esfuerzos y de capital para hacer frente a las exhaustivas verificaciones, ensa-
yos clínicos, y requerimientos de las diferentes administraciones, agencias reguladoras y en
general una legislación cada vez más estricta. La FDA se financia en buena medida con los
honorarios percibidos en los procesos de autorización, modelo que ha seguido la Agencia
Europea de Evaluación de Medicamentos (EMEA).
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1. La disminución de la rentabilidad de las inversiones en I+D y de los nuevos fár-
macos generados.

2. El impacto de un número significativo  de fracasos en las  últimas fases en el
desarrollo de nuevos productos y, consecuentemente, la caída en el número de
APIs nuevos que hay cada año en el mercado. En el 2005 el número de fármacos
que obtuvo la aprobación de la FDA en Estados Unidos cayó un 40% respecto al
año precedente.

“... el sector ha experimentado una gran
concentración de forma que los 10 pri-
meros grupos farmacéuticos concentran
más del 40% de la demanda mundial.”



• La fuerte irrupción de productos genéricos y la cantidad de fármacos que quedan despro-
vistos de la protección de las patentes. Estos hechos erosionan los márgenes de rentabili-
dad de las marcas que se ven obligadas a defenderse con una gran inversión en la creación
y el prestigio de las mismas y a su explotación masiva inmediatamente después de su intro-
ducción en el mercado. 

• En algunos casos la acumulación de capitales vía fusiones es simplemente un movimiento
defensivo, para evitar la invasión de la competencia. Así la mencionada fusión de Daiichi
Pharmaceutica con Sankyo era en gran medida una defensa contra la creciente expansión
comercial directa de los laboratorios estadounidenses y europeos en Japón. Gracias a la
fusión, Daiichi-Sankyo es el segundo laboratorio del país tras Takeda. 

El fenómeno de la concentración se ha extendido a los fabricantes de genéricos que tradi-
cionalmente operaban en mercados locales y hoy compiten en mercados globales. Esto
explica la adquisición (2005) de Ivax (USA) por la israelí Teva, gigante global de genéricos o
de la germana Betapharm Arzneimittel por la india Dr.Reddy’s por 480 millones de Euros.

Como resultado de estos grandes movimientos de capitales y su efecto globalizador, el sec-
tor ha experimentado una gran concentración de forma que los 10 primeros grupos farma-
céuticos concentran más del 40% de la demanda mundial. A su vez, las empresas compa-
rativamente medianas y pequeñas han tenido que buscar estrategias alternativas, seleccio-
nando sus nichos de mercado, sin renunciar a la comercialización global. Esteve es un exce-
lente ejemplo de capacidad de adaptación a este entorno altamente competitivo.

ESTEVE 

A lo largo de su historia el Grupo empresarial Esteve ha basado su estrategia en : 

• La diversificación dentro del ámbito de la salud,
• su fortaleza técnica,
• su capacidad de innovación, y 
• la distribución geoestratégica nivel mundial.

Inicialmente las ventas fuera de España se realizaron concediendo licencias de medicamen-
tos desarrollados por Esteve y de los principios activos que luego eran vendidos por agen-
tes comerciales internacionales. Los productos de Esteve actualmente se exportan median-
te distribuidores y a través de sus subsidiarias. 

Gracias a la sólida base industrial de las fábricas que Esteve posee en Europa, América y
Asia el grupo ha extendido su actividad comercial a más de 60 países de todo el mundo. Con
una plantilla de cerca de 3.000 personas, Esteve consolidó una facturación en el año 2008
de 805 Millones de € de los que 324 millones fueron ventas internacionales de principios acti-
vos (Esteve Química) y medicamentos (Esteve y filiales farmacéuticas del grupo). 

Desde sus inicios el motor de crecimiento e internacionalización del grupo y parte esencial
de la política estratégica de Esteve ha sido la investigación (I&D) a la que de modo sosteni-
do ha destinado el 11% de sus ventas y un equipo humano de más de 300 personas de las
que más del 75% son profesionales cualificados.
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Ya en 1965 debido al crecimiento nacional e internacional de las ventas de productos aca-
bados farmacéuticos, se apostó por la fabricación de sus principios activos, dando lugar a
la división química Esteve Química S.A. El objetivo no era sólo de proveer a las necesidades
del grupo, sino también competir en dicho mercado y constituirse en suministradores de
otros fabricantes. De esta forma en la década de los 70 se inició la exportación a USA.
Actualmente el 40% de las ventas totales de los productos farmacéuticos Esteve van desti-
nadas a la exportación. A tal fin Esteve ha establecido filiales comerciales en Portugal, Italia,
Alemania, Suecia y Turquía; una oficina de representación en Estados Unidos además de las
instalaciones productivas de EQ en México y China. Esteve tiene también una amplia presen-
cia en Europa a través de licencias y distribuidores de sus productos. 

Típico en la mayoría de empresas de tipo familiar, esta ampliación de actividades y de hori-
zontes se ha llevado a cabo de forma constante pero gradual y cautelosa, al ritmo aconse-
jado por las capacidades y los recursos propios, tanto humanos como técnicos y financie-
ros. Los objetivos han sido siempre a largo plazo, pero asegurando previamente la adecua-
ción de cada movimiento y su contribución e integración a la estrategia global.

La figura 1 muestra el portafolio de productos del Grupo Esteve, agrupados por unidades de
negocio, en tres categorías principales

Figura 1. Portafolio de productos del Grupo Esteve
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“La actividad exportadora tomó cuerpo
en los últimos años de la década de los
70 y actualmente supone el 60% de su
producción.”
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La división de Medicamentos para la Salud Humana constituye el core business original del
Grupo Esteve desde sus inicios. Incluye tanto los productos de marca como los genéricos.
Esta división se alimenta de acuerdos y alianzas estratégicas para la comercialización de
medicamentos con multinacionales y de los principios activos generados por la división que
constituye Esteve Química creada en 1966 y objeto de estudio del presente caso. La División
de Salud Animal, Veterinaria Esteve se remonta a 1963, anterior incluso a la creación de
Esteve Química. Veterinaria Esteve inició su expansión internacional a partir de 1991. Cuenta
entre sus clientes desde laboratorios locales especializados en sanidad animal hasta gran-
des corporaciones europeas. Actualmente concentra sus esfuerzos en la expansión en
América y Asia. 

Las empresas que constituyen el Grupo Esteve son:

Esteve (Laboratorios Dr. Esteve)
Es la división dedicada a la I+D de nuevos medicamentos del Grupo. Cuenta con un centro
de investigación en Barcelona. Produce y comercializa fármacos para uso humano y veteri-
nario desde la planta productiva de Martorelles (Barcelona).

Pensa Pharma 
Fundada en 2005, Pensa Pharma comercializa medicamentos genéricos para el mercado
nacional e internacional. 

ISDIN
Nacida de una joint-venture al 50% con Antonio Puig, S.A., ISDIN se dedica a la Investigación
y desarrollo y la comercialización de especialidades dermatológicas, cosmético-farmacéuti-
cas y ginecológicas de prescripción médica como antimicóticos y corticosteroides. La
empresa tiene una importante presencia internacional.

Esteve-Teijin Healthcare
Resultado de un acuerdo joint-venture con la multinacional japonesa Teijin Pharma. Esta
compañía inicia sus actividades en 2009 y se centra en el campo de la terapia respiratoria
domiciliaria.

Esteve Química (EQ)
Objeto especial de este estudio, es la empresa industrial de química fina que desarrolla, pro-
duce y comercializa los principios activos (APIs). 

La Figura 2 ofrece las cifras principales del Grupo Esteve para los años 2006, 2007 y 2008.

Figura 2. Datos del Grupo Esteve

Esteve Química S.A.
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PERFIL EMPRESARIAL DE EQ

Creada en 1965 por el fundador del Grupo, EQ otorgaba, como ha quedado dicho, perso-
nalidad propia al desarrollo, producción y comercialización de los principios activos para la
industria farmacéutica. Objetivo esencial era contribuir a rentabilizar, vía ampliación del mer-
cado, los esfuerzos y las inversiones en investigación y desarrollo de los productos interme-
dios de las formulaciones farmacéutica, usualmente costosos y de lento proceso en la obten-
ción de resultados. Esteve estaba entre las empresas catalanas que ya en 1960 había inicia-
do la exportación de medicamentos. Natural proveedor preferente del propio grupo, la nueva
compañía aspiraba a proyectarse hacia la industria farmacéutica en general, incorporando en
consecuencia a su estrategia la impronta de una vocación internacional. La actividad expor-
tadora tomó cuerpo en los últimos años de la década de los 70 y actualmente supone el 60%
de su producción. Los productos de química fina preparados por el Grupo Esteve a través
de EQ llegan a los principales laboratorios farmacéuticos de 35 países, y se comercializan a
través de varias empresas de diferente tamaño y orientados a distintos segmentos de mer-
cado. La investigación, producción y marketing de EQ anteriormente se focalizó en tres áreas
terapéuticas: antiúlceras, cardiovasculares y antiinflamatorios y actualmente se está expan-
diendo a otros campos. El Gráfico 3 muestra la evolución de ventas de EQ.

Gráfico 3. Ventas de EQ en millones de  euros

*Describe las ventas conjuntas para centros en España, México y China.

Con la misma propiedad familiar que la firma matriz, EQ participa plenamente de la misma
cultura y estrategia, adecuándola a las características de sus productos de química fina y de
sus clientes industriales: los laboratorios farmacéuticos y por extensión los veterinarios. El
equipo humano, cercano a las 750 personas superará largamente esta cifra con la inminen-
te puesta en marcha de la segunda factoría China, sexta planta productiva de EQ.

Esteve Química S.A. 
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Figura 3. Datos de Esteve Química

EQ tiene desde sus orígenes una vocación internacional. El Gráfico 4 muestra la evolución
de las exportaciones de EQ por distintas zonas geográficas mundiales: Unión Europea (EU),
Estados Unidos (EEUU), Asia (ASIA) y resto del mundo (RM).

Gráfico 4. Distribución geográfica de las exportaciones de EQ 2005-2008

Otra característica de EQ y más en general de las empresas del mundo farmacéutico es la

Esteve Química S.A.



21

fuerte inversión en I+D que viene realizando desde sus inicios. El Gráfico 5 muestra la evolu-
ción del esfuerzo innovador de EQ.

Gráfico 5. Evolución de la inversión en I+D de EQ 2004-2008 (euros)

ESTRATEGIA PRODUCTIVA DE EQ

Todas las plantas de fabricación del Grupo, incluyendo por supuesto las tres españolas,
están al servicio del mercado internacional, si bien con especialización productiva y en fun-
ción de sus características, con clientes específicos. La progresiva internacionalización pro-
ductiva no ha sido resultado de una estrategia deslocalizadora, tan frecuente en otros sec-
tores, sino la plataforma para un mejor servicio a escala global.

Al constituirse EQ, toda su producción salía de la fábrica de Barcelona, construida un año
antes (1965) y una de las primeras plantas químicas de España dedicadas íntegramente a la
fabricación de principios activos. Ya en 1978 la FDA inspeccionó las instalaciones por prime-
ra vez y recibió la certificación ISO 9001 en 1994, lo que respondía al propósito de habilitar
la planta para el mercado global. 

La fábrica de Barcelona alberga además las instalaciones centrales de I&D, con modernos
laboratorios de síntesis orgánica, completadas con una planta piloto para los primeros lotes
de producción con sus procesos de cristalización y secado. Es el verdadero motor de la
empresa.

La principal fábrica de EQ está situada en Celrà, unos 100 km. al norte de Barcelona. Fue
construida sobre una superficie de 90.000m2 en 1983, antes de iniciar la internacionaliza-
ción productiva de la empresa. La planta tiene un volumen de reacción total de 220m3 en
una amplia gama de reactores multipropósito de avanzada tecnología y con todos los peri-
féricos requeridos para síntesis complejas, propias de la química fina más sofisticada así
como para, previa cristalización, el subsiguiente tratamiento físico del producto acabado.
Instalaciones importantes de la factoría son así mismo una planta semi industrial, para ajus-
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te de procesos antes de iniciar la producción a gran escala y los laboratorios de calidad,
equipado con las últimas tecnologías analíticas y los controles más precisos que incluyen los
tratamientos medioambientales que le acreditaron la certificación ISO 14001 para todo el
ciclo del producto (ya en el año 2000).

En el año 2007 EQ adquirió una fábrica en el territorio nacional, en Banyeres del Penedés.
Con más de 30 años de experiencia en la producción de principios activos e intermedios, se
destina a la exportación a los mercados regulados, principalmente EE.UU. y Europa. En
dichas instalaciones se ubica también una planta piloto construida en el año 2001.

Implantación de EQ en México

Sintenovo es la empresa filial de EQ en México creada en 1991. Siguiendo el modelo y tec-
nología española (fábrica de Celrà) la empresa produce y comercializa intermedios avanza-
dos y principios activos (API) para el mercado farmacéutico, con la tecnología y el know-how
de EQ. 

Sintenovo constituyó la primera aventura de implantación empresarial e industrial fuera de
España del grupo, mediante la adquisición de una planta de química fina situada en
Naucalpán de Juárez (área metropolitana de México DF). En el año 2001 se adquirió a
GlaxoSmithKline una segunda planta en Jiutepec, cerca de Cuernavaca que, una vez reno-
vada se dedica sobre todo a satisfacer las necesidades del mercado USA (el Anexo 3 pre-
senta datos adicionales sobre las fábricas). 

Las razones de la implantación en México, como primer paso en la internacionalización de
EQ, fueron tanto de tipo técnico como comercial y responden esencialmente a su ubicación
estratégica:

• Comercialmente supone el acceso directo a un extenso mercado. Por un lado, el merca-
do mexicano, que supera los 100 millones de habitantes. No menos importante es la proxi-
midad a los gigantes farmacéuticos de los EUA y Canadá con una demanda de principios
activos farmacéuticos próxima al 50% del total mundial. El mercado farmacéutico mexicano
es por sí mismo amplio y creciente con un claro liderazgo en el ámbito de Latinoamérica,
ocupando la décima posición a nivel mundial y habiendo superado a Argentina y Brasil en el
año 2000. Sólo en 1995 las ventas brasileñas más que doblaban las mexicanas y Argentina
las superaba en un 40%. Por otra parte México es el principal exportador de medicamentos

Esteve Química S.A.

“El año 2000 EQ se instaló empresarial-
mente en China a través de Zhejiang
Huayi Pharmaceutical Co. LTD (ZHP).”
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de toda Latinoamérica y proveedor privilegiado de USA gracias en parte al Tratado de Libre
Comercio, Nafta, que entró en vigor en 1994 y que incluye igualmente a Canadá. Sobre la
importancia de la industria farmacéutica mexicana son elocuentes los datos facilitados por la
Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (CANIFARMA), según los cuales en los últimos
años ha generado más de 87.000 puestos de trabajo y un volumen de ventas superior a los
9.000 millones de dólares. La mayor parte de estas ventas (7.394 millones de USD) van a
parar al mercado privado y el resto al mercado público (1.850 millones de USD) o a la expor-
tación. Por lo que se refiere al mercado interno en el año 2005 se consumieron medicamen-
tos por un valor próximo a los 9.500 millones de dólares, un 4,4% más que el año anterior,
lo que excede la producción mexicana en un 15%. Esta tendencia se acentúa a causa del
crecimiento demográfico y del paralelo aumento de la esperanza de vida de la población, en
gran medida debido a los avances médicos y farmacológicos. Contribuye así mismo la pre-
sencia creciente de los medicamentos genéricos. 

• México ofrece muchas facilidades técnicas y productivas. Cuenta con tecnología y técni-
cos de alta cualificación y unos costes de producción significativamente inferiores a los de
España. No en vano acoge más de 220 laboratorios pertenecientes a 200 empresas, el 90%
de las cuales pertenecen a la Camara Nacional de la Industria Farmacéutica de México
(CANIFARMA) que defiende sus intereses sectoriales. Los laboratorios participan tanto en el
segmento de medicamentos de patente como en el de medicamentos genéricos.
Adicionalmente México dispone de materias primas para la producción en el sector químico
y buenos fabricantes de equipos productivos. Por todo ello Sintenovo, con el apoyo del equi-
po de I&D de EQ ha creado su propio equipo de investigación y su propia planta de produc-
ción piloto. 

• Un tercer factor es la proximidad cultural y lingüística de México. Se trata de un factor faci-
litador, especialmente por tratarse de la primera aventura de inversión en el extranjero de EQ.
A pesar de esta proximidad, los managers de la compañía son de origen español.

Esteve Química S.A. 



Esteve Química S.A.

24

Implantación de EQ en China

El año 2000 EQ se instaló empresarialmente en China a través de Zhejiang Huayi
Pharmaceutical Co. LTD (ZHP). Se trataba de una pequeña joint-venture entre Esteve
Química S.A. y Huadong Medecine Group con sede en Hangzhou, ubicada en Yiwu a 350
km. de Shanghai (Provincia de Zhejiang). La relación con el grupo Huadong se había esta-
blecido como proveedor importante y regular de primeras materias de EQ. La fiabilidad y cali-
dad de sus suministros fueron la base de cultivo y el clima adecuado para esta alianza estra-
tégica.

La nueva fábrica farmacéutica y química surgida de la JV incorporó modernas tecnologías
del grupo y con el sólido apoyo de los departamentos de calidad de EQ inició la producción
de intermedios avanzados. En muchos casos se trataba de productos obtenidos por suce-
sivas etapas reactivas, las últimas de las cuales se llevan a cabo en las plantas españolas.
Inicialmente la participación de EQ era minoritaria. Aprovechando la necesidad de ampliación
de capital y el nuevo marco regulatorio chino esta participación se ha ampliado hasta el 61%
de la JV.

La positiva experiencia, tanto respecto a la fabricación en China como del trabajo con los
socios de Huadong, ha propiciado la formación de una segunda JV (enero del 2006) con el
mismo grupo, bajo la denominación de Esteve Huayi Pharmaceutical, iniciando la construc-
ción de una nueva planta para la fabricación no ya de intermedios, sino de principios activos
acabados (APls) para la industria farmacéutica, con puesta en servicio en el 2009. 

La gestión de estas JV, a pesar de la participación mayoritaria de EQ en ambas, está confia-
da a ejecutivos chinos, si bien con un Director General español y uno chino. La sintonía, a
pesar de la evidente diversidad cultural y la barrera idiomática, es muy satisfactoria.
A diferencia de otras empresas que buscan en China ante todo su mercado potencial y sus

reducidos costes, el principal motor de la implantación de EQ en China fue el acceso a los
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principales proveedores mundiales de materias primas para la fabricación farmacéutica. De
todas formas el mercado farmacéutico asiático, y especialmente el chino no ha cesado de
crecer y la demanda interna, como en otros sectores, ofrece grandes expectativas. 

Perspectivas 

El Grupo Esteve pudo haber renunciado al desarrollo y producción de química fina y por tanto
al mercado de los principios activos, limitándose al de preparados farmacéuticos. Es el caso
de importantes competidores farmacéuticos españoles. Una vez aceptado este reto, debía
necesariamente ofrecer los intermedios al mercado global, ya que una fabricación únicamen-
te para las necesidades propias carece de la masa crítica que la justifique. Limitarse a una
producción local tampoco tiene sentido en un sector cuyo escenario es radicalmente global
como es el farmacéutico. Por lo demás las sinergias entre la división de principios activos y
la de los preparados farmacéuticos son demasiado plausibles. Por tanto el conjunto de su
diseño estratégico tiene plena lógica. Desarrollarla implica una secuencia de decisiones de no
menos importancia: dónde implantarse, cuando hacerlo, de qué manera y con quien, para
producir qué, y con qué grado de compromiso, con qué cantidad de recursos etc. EQ ha ele-
gido un camino, posibilista, flexible pero racional (es claro que escoger México y China lo es)
y que después de más de 20 años los buenos resultados se han consolidado. Se trata no
obstante de un proceso dinámico por naturaleza, que no termina aquí. Mucho más en un
entorno tan cambiante como el sector farmacéutico y el de sus precursores, que además
está dominado por grupos tan poderosos como gigantes, ávidos de expansión y en donde
cada desarrollo es tan costoso como vital para el futuro de la compañía. No hay garantías de
éxito futuro, aunque no hay mejor aval que el buen hacer de los 80 años del grupo Esteve. 





3 Profundice 

1. Respecto a la competencia global en el sector farmacéutico:

a. ¿Cuáles son los determinantes de su esencia transnacional?
b. ¿Qué características y estrategias manifiestan los grupos dominantes?

2. Respecto a la estrategia de internacionalización de Esteve Química:

a. ¿Cuáles fueron las razones iniciales para la aventura internacional de EQ?
b. ¿Qué factores se debieron considerar para la selección de países de
implantación?
c. ¿Qué factores determinan la gestión internacional de una empresa de las
características de EQ?

3. Modalidades de internacionalización:

a. ¿Qué alternativas existen para la internacionalización?
b. ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de las diferentes formas de
internacionalización posibles?

4. Razones diferenciales de implantación en México y en China:

a. ¿Qué factores determinaron la implantación en México y China?
b. ¿Qué razones llevaron a EQ a adquirir una planta en México?
c. ¿Por qué razones se establecieron Joint Ventures en China?





4 Analice 
1. ¿Cuáles fueron los factores claves del éxito de Esteve Química, especialmen-
te en su estrategia de internacionalización y en las principales decisiones al res-
pecto?

2. ¿Qué desafíos y perspectivas globales afronta una empresa de las caracte-
rísticas de Esteve Química en el sector farmacéutico? 





5 Conozca a los protagonistas 



Entrevista realizada a David Guiu (Managing Director)  y  Sergio Portugués  (Sales Director)

Autores: ¿Cuáles son desde su punto de vista los condicionantes generales al configurar una
estrategia de internacionalización?

David Guiu: En un sector como el farmacéutico tan dinámico, competitivo, esencialmente
global y dominado por grandes grupos, hay tres factores determinantes: el primero es el
tamaño de la compañía. Los gigantes tratan de estar en todas las ubicaciones estratégicas
para asegurar así su presencia en todos los mercados. En segundo lugar la capacidad inver-
sora. El potencial económico determina una implantación masiva o un proceso más selecti-
vo. En tercer lugar y como marco general está la coherencia y adecuación al plan estratégi-
co global de la Compañía. En el caso de EQ, dado que debíamos optar por asentamientos
selectivos, ha primado claramente ubicarnos en puntos clave y con un mayor potencial y
valor añadido, tanto técnica como comercialmente. Buscábamos estar cerca de mercados
en donde ya habíamos acumulado una larga experiencia de muchos años de actividad
exportadora. Después puede haber otras razones de diferente índole. Por ejemplo la proble-
mática de las patentes puede condicionar optar por la producción donde no exista esta
barrera.

A.: ¿Por qué se decidieron en primer lugar por México?

D.G.: Se trataba de posicionar la compañía a nivel internacional. Desde un punto de visto
geoestratégico no había mejor ubicación posible: a las puertas del mayor mercado mundial,
los EE.UU., donde ya teníamos una importante actividad exportadora. El proyecto Sintenovo
representaba la reafirmación de su capital importancia y la apuesta de futuro hacia dicho
mercado. Implantarse directamente en Norteamérica suponía un grado de dificultad y coste
mucho mayor. Por otra parte el mercado local mexicano era muy importante en el concierto
latinoamericano y hoy es el mayor de Latinoamérica. Bien es cierto que con la irrupción de
productos de origen chino está sufriendo un significativo deterioro competitivo. De todas for-
mas hay varias razones complementarias que tuvieron un peso importante. El nivel tecnoló-
gico y la competencia profesional encontrados en México satisfacían de entrada nuestras
exigencias. Hay que tener presente que estamos hablando de una decisión tomada hace ya
20 años. La facilidad cultural y lingüística era un factor nada despreciable para una primera
aventura internacional.
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“Buscábamos estar cerca de mercados
en donde ya habíamos acumulado una
larga experiencia de muchos años de acti-
vidad exportadora.”
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A.: ¿Qué problemas puede esperar una empresa en sus primeros pasos para establecerse
en el extranjero?

D.G.: En principio todos. Una implantación exterior siempre supone muchas dificultades y no
sólo de tipo legal, económico, u organizativo. En particular claro está, en las primeras fases
de la internacionalización, cuando la experiencia es muy limitada. Con frecuencia el entendi-
miento con el país de destino es sólo formal. Mucho más difícil es transmitir la cultura, visión
y forma de trabajar de la compañía, aun en el caso de que teóricamente se trate de la misma
cultura y se hable el mismo idioma, como en el caso de México. Y aun más cuando se trata
de culturas e idiomas diferentes. Por ello en vistas a la nueva fábrica de la nueva JV en China,
hemos traído y estamos formando gente en España, como mejor manera de asegurar la inte-
gración y el éxito.

A.: Es al menos curioso que cuando han decidido implantar nuevas fábricas en Asia y
América se hayan decidido nuevamente por México y China. ¿Puede analizar las razones de
esta ‘reincidencia’?

D.G.: Una primera reflexión sería que ante el éxito de la primera implantación en estos paí-
ses, la pregunta acaso debiera ser la inversa ¿Porqué cambiar si el balance es tan positivo y
la ubicación tan adecuada? En todo caso EQ, en coherencia con su diseño estratégico optó
por explotar la experiencia. Por otra parte evitar la dispersión geográfica en un negocio
donde la logística no supone grandes costes, permite racionalizar los equipos de gestión y
potenciar sinergias, lo que se traduce en una reducción de costes estructurales. Por lo
demás la ubicación próxima entre las fábricas favorece su especialización. Así la fábrica de
Zhejiang Huayi Pharmaceutical se especializa en la fabricación de intermedios, es decir de
etapas productivas que son terminadas en otras plantas, especialmente las españolas. La
planta de la nueva JV, que inauguraremos en el 2009, se dedicará en cambio a la elabora-
ción completa de los principios activos, por tanto con exigencias máximas. De la misma
manera la segunda fábrica mexicana en Cuernavaca, adquirida hace 5 años, focaliza su pro-
ducción en la obtención de genéricos para el mercado USA. Existen otras ventajas de esta
concentración industrial como por ejemplo la proximidad y más estrecha colaboración con
los centros de I&D, que en principio es desaconsejable dispersar. En el caso de China, como
gran proveedor de primeras materias, supone apreciables ventajas para el aprovisionamien-
to. 

Esteve Química S.A. 



De todas formas cabrían opciones diferentes. Por ejemplo la India, con un enorme desarro-
llo del sector y un gran peso en el mundo de los genéricos es una alternativa a tener muy en
cuenta. 

A.: ¿Cuál sería un balance comparativo entre la gestión de las compañías en países tan dis-
tintos como México y China?

D.G.: Para empezar la forma de implantación es diferente. En el caso de México es una
empresa creada por EQ, que es la propietaria única de la misma. En un entorno cultural afín
al nuestro preferíamos hacer por nosotros mismos lo que sabemos hacer. Y teníamos capa-
cidad inversora para ello. En el caso de China en cambio optamos por la fórmula de la JV.
Conocíamos al futuro partner como importante proveedor de primeras materias, con un
suministro fiable y de calidad. Este fue el origen de una primera pequeña JV. Luego, hace 3
años, se presentó la oportunidad de una nueva JV con el mismo partner. La necesidad de
inversión de capital para una fábrica nueva nos permitía incrementar la participación y con-
trolar la nueva compañía. Por tanto estamos hablando de circunstancias y de modalidades
de implantación diferentes. Como consecuencia en el caso de México, después de experi-
mentos poco exitosos de dirección autóctona, optamos por llevarla a cabo por medio de eje-
cutivos españoles. En el caso de China, a pesar de que actualmente somos los socios mayo-
ritarios con más del 60% de las acciones, la dirección de las JVs la compartimos con un
Director General español y uno chino, aunque el equipo directivo es chino. Por tanto resulta
obvio que la política aplicada es diferente en ambos casos y adaptada a diferentes condicio-
nantes. Sin embargo en ambos casos estamos satisfechos de los resultados y la sintonía es
muy positiva, que es lo más importante para el desarrollo armónico de los negocios. De
forma que no nos inquietan conflictos potenciales, reiteradamente comentados hablando de
China, como los problemas para evitar fugas del Know How o la consecución de los están-
dares de calidad, independientemente del lugar de producción. 
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A.: ¿Cómo es el portafolio de los productos de EQ? ¿Cómo es el mercado y la competen-
cia globales?

Sergio Portugués: EQ comercializa a nivel mundial unos 45 productos diferentes, en más de
30 países. Al tratarse de principios activos de alta calidad para la industria farmacéutica los
mercados objetivo son los países más desarrollados a nivel mundial. Las ventas de EQ han
alcanzado en el 2008 los 267 millones de €, de los cuales prácticamente el 50% dedicados
a exportaciones. Se están potenciando las exportaciones y esto conllevará a un decrecimien-
to porcentual de las ventas al mercado nacional en los próximos años. En cuanto a tipologí-
as de productos tenemos principios activos que hacemos en exclusiva para companías far-
macéuticas éticas, productos genéricos que vendemos a nivel mundial y aquellos que fabri-
camos para la división farmacéutica de Esteve. Un alto porcentaje de los productos que
fabricamos pertenece a las tres categorías distintas que constituyen el core business real de
la compañía. En primer lugar principios antiúlceras, siendo el Omeprazol el producto más
representativo, en segundo los antihipertensivos y en tercer lugar los antiinflamatorios. Las
tres categorías están destinadas a la industria farmacéutica y también residualmente a la
Veterinaria, de la que Esteve tiene una división propia.

En cuanto a la competencia para EQ la situación actual de mercado es complicada debido
en primer lugar a que hay grandes compañías farmacéuticas totalmente integradas en su
cadena de valor, es decir, que se fabrican para ellas mismas el principio activo y el producto
acabado y en segundo lugar a las compañías indias y chinas que ofrecen APIs con precios
muy reducidos y de manera muy agresiva. 





6 Glosario
Sector farmacéutico: Industria y mercado que fabrica y comercializa medicamentos y sus componen-
tes. Está formado por dos subsectores productivos: el subsector de química fina y el de los laborato-
rios farmacéuticos. La estrecha interrelación entre ambos segmentos de actividad hace que la mayor
parte de las corporaciones farmacéuticas operen en ambas actividades. 

Laboratorio farmacéutico: Subsector del sector farmacéutico dedicado a la elaboración de productos
básicos específicos, que se destinan al tratamiento de las afecciones que padecen los consumidores
de fármacos. 

Química fina: Subsector farmacéutico dedicado a la fabricación de los principios activos (ver definición)
de los fármacos. 

Capacidad de reacción: En el sector químico, producción máxima de una planta industrial o de unos
equipos de fabricación.

Principios activos (en inglés API = Active Pharmaceutical Ingredients): En la industria farmacéutica,
substancias que constituyen los componentes esenciales, responsables de la actividad farmacológica
en la fabricación de los medicamentos. Aplicado especialmente al subsector industrial de la química
fina.

Fármacos genéricos: Medicamentos que se comercializan bajo la denominación del principio activo
que incorporan, en lugar presentarse con una marca o nombre comercial. En algunos países se añade
EFG (Especialidad Farmacéutica Genérica). Pasan los mismos controles de seguridad y eficacia que
los productos de marca.

Productos OTC: (Over the Counter) Fármacos autorizados para venta sin necesidad de prescripción
médica. Están destinados a la prevención, alivio o tratamiento de afecciones leves que no precisan
intervención médica y que no entrañan riesgos para el consumidor. 

FDA: (Food and Drug Administration) Agencia del gobierno USA (división del Departamento de Salud
y de Servicios Humanos) que debe garantizar la seguridad y eficacia de alimentos y medicamentos
(humanos y veterinarios) así como cosméticos, equipos médicos, productos biológicos y hemáticos.

EMEA: (European Medicines Agency) Agencia europea de evaluación de medicamentos similar a la
FDA, aunque en la Unión Europea cada país tiene además su propia agencia.

GMP: (Good Manufacturing Practices). Normas y procedimientos a seguir por la industria (famacéuti-
ca) para garantizar los estándares de calidad y garantizar la trazabilidad de los productos.
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ANEXO 1: PRIMERAS FIRMAS DEL SECTOR FARMACÉUTICO

Las siguientes, fueron las compañías con mayor facturación en el sector farmacéutico duran-
te el año 2007: 
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Puesto Empresa
2007 ventas farmacéuticas

(millones $)
2006 ventas farmacéuticas

(millones $))

1 Pfizer 44424,00 45083,00

2 GlaxoSmithKline 38500,81 37002,75

3 Sanofi-Aventis 38452,00 35642,73

4 Novartis 31194,00 28535,00

5 Hoffmann-La Roche 30685,85 26587,26

6 AstraZeneca 29559,00 26475,00

7 Johnson & Johnson 24866,00 23267,00

8 Merck & Co 20101,5 20374,8

9 Wyeth 18662,00 16884,2

10 Eli Lilly 17637,7 14815,5

Esteve Química S.A.



ANEXO 2: SÍNTESIS HISTÓRICA DE ESTEVE Y DE ESTEVE QUÍMICA S.A.
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1929

El Dr, Antojni Esteve Subirana se hace cargo de la farmacia de Manresa. En
esta farmacia empieza a desarrollar las primeras especialidades vitamínicas
(Esterocal y Esterosol).

1936
La compañía adopta la forma jurídica de sociedad anónima: Laboratorios del Dr.
Esteve, S.A.

1954
Esteve empieza la exportación del Antihemorrágico 101 – por primera vez un
medicamento desarrollado en España recibe el reconocimiento internacional.

1959

El prestigio de Esteve crece y la investigación en el campo de los hemostáticos
gana proyección internacional. El Etamsilato, bajo las marcas Dicynone y
Altodor, se extiende por Europa, América latina y Japón.

1963 Creación de la División de Salud Animal – Veterinaria Esteve.

1965 Construcción de la planta de Barcelona (España).

1966
Establecimiento de Esteve Química (EQ Esteve), dedicada al desarrollo, la fabri-
cación y la comercialización de principios activos para la industria internacional.

1971
Esteve introduce el vasoprotector Dobesilato Cálcico en España. Actualmente
se comercializa en 80 países (Doxium, Dexium, Doxiom, Dobesifar y Doxytrex).

1974
Se funda Isdin (dermofarmacia): Joint venture 50% con la perfumera Antonio
Puig, S.A.

1975 Incorporación de Prensa Esteve como empresa farmaceútica afiliada.

1981 Liderazgo del mercado farmacéutico español.

1983
Nueva planta de fabricación de principios activos de EQ Esteve en Celrá
(Girona).

1986 Creación de un departamento de I +D para el desarrollo de procesos químicos.

1988
Creación de la división de Prensa Esteve de EFP (especialidades farmacéuticas
publicitarias) – OTC Esteve.

1989 Creación de la división hospitalaria – Esteve.

1992 Sintenovo SA de CV: Nueva planta en México para producir principios activos.

1992
Esteve establece una empresa farmacéutica filial en Portugal, Esteve Farma,
Lda.

1992 Nueva planta de producción de productos acabados en Martorelles.

1994 Esteve Farma, Lda (Portugal) inicia sus operaciones comerciales.

1999

Inversión para construir una Unidad de Tratamiento de Formas Sólidas para el
tratamiento físico de los principios activos en la planta de Celrá (Girona).

Inicia colaboración comercial con Discovery Laboratories Inc. (USA) para la
comercialización de Surfaxim®, una nueva molécula para el Síndrome de distrés
respiratorio.

Alianza entre Sugen (USA) y Esteve para el desarrollo y comercialización NCEs
antitumorales.

2000
Zhejiang Huayi Pharmaceutical, Co. Ltd.: Joint venture con Huadong Medicine
Group para la fabricación de intermedios avanzados y principios activos.

2001 Sintenovo (México) establece una segunda planta de química fina en Jiutepec
(México).

Esteve Química S.A. 
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2002

Extensión de alianza con Discovery y co-desarrollo de la NCE Surfaxim ®.

Acuerdo con Hemispherx (EEUU) para el co-desarrollo de una NCE para el
Síndrome de fatiga crónica.

Acuerdo con Internacional Wex Technologies (Canada) para el co-desarrollo
tetrodotoxina, analgésico para el tratamiento del dolor de origen oncológico y
neuropático.

2003

Nueva filial de Esteve Veterinaria en Italia (Esteve, S.r.l.). 

Puesta en marcha de una nueva Nave de Cristalización para la cristalización,
aislamiento y secado e productos bajo ambiente controlado.

2005

Ampliación de la presencia en China, un nuevo acuerdo de Joint-venture con el
grupo Huayi Investment Group crea la sociedad Esteve Huayi Pharmacéutical
para definir la construcción de una nueva planta productiva. 

Puesta en marcha de una Planta de Innovación Tecnológica.

2006

Creación de Pensa Pharma, S.A., para la comercialización de medicamentos
genéricos.   

Junto con cuatro compañías del sector se crea el consorcio Genius Pharma
para el desarrollo de plataformas tecnológicas y buenas prácticas en el descu-
brimiento de medicamentos innovadores.

2007

Inauguración de oficina de representación en EEUU, Esteve USA, Inc. Ubicada
en New Jersey.

Veterinaria Esteve inicia actividad comercial en Alemania: filial Euracon Pharma,
GmgH.
EQ Esteve adquiere nueva planta de producción de principios activos en
Banyeres del Penedés (Tarragona).

Pensa inicia la internacionalización a través de sus filiales en Italia y Turquía.

Esteve Química S.A.
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ANEXO 3. PLANTAS DE EQ EN MEXICO (SINTENOVO) Y CHINA

Planta Naucalpán de Juárez
La instalación ocupa un área de 8.000 m² con una superfi-
cie construida de 9.000 m² en la que trabajan 90 personas.
Una gran variedad de reactores (de acero inoxidable y
esmaltados) de 0,4 a 8 m³ ofrecen una gran flexibilidad para
la síntesis en varias fases de productos para reacciones
desde -10ºC hasta 150ºC. Con un volumen de reacción
total de 110 m³, la planta cuenta con todos los equipos

auxiliares necesarios: centrífugas, filtros y secadoras; para aislar el producto acabado. La
planta opera bajo GMP y ha sido inspeccionada por la FDA desde 1995.

Planta de Jiutepec  
Esta planta adquirida en el 2001 se encuentra en el Parque
Industrial CIVAC en Jiutepec, cerca de Cuernavaca, a unos
80 km de México DF. La planta ocupa un área total de 29.400
m², dedicada a la fabricación de principios activos, también
bajo cGMPs. 

Planta de ZHP en Yiwu (China)

Con una plantilla de unas 200 personas y una superficie total de 73.000 m², la planta cons-
truida en el polígono industrial de Yinan
está adoptando tecnologías avanzadas y
métodos de gestión científica de ambas
partes. La nueva fábrica farmacéutica y
química cuenta con una capacidad de
reacción inicial de 140m³ y ha incorpora-
do a un equipo de profesionales para el
desarrollo, producción y comercializa-
ción de intermedios avanzados o de
principios activos destinados a la indus-

tria farmacéutica. La planta recibe el sólido apoyo de los departamentos de calidad de EQ
Esteve a fin de asegurar un estricto cumplimiento de estándares de calidad.

Actualmente la facturación de la compañía se reparte entre el mercado local chino (50%) y el
exterior (50%).

Siendo una compañía de intermedios y principios activos joven, ZHP disfruta de una buena
reputación y notoriedad local teniendo como objetivo convertirse en uno de los principales
proveedores de API como Clarithromycin, Pioglitazone, Ciprofloxacin, Enrofloxacin, etc. 

Esteve Química S.A. 
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ANEXO 4. PLANTAS DE EQ EN MEXICO (SINTENOVO) Y CHINA

FICHA PAÍS: LA REPÚBLICA POPULAR CHINA: 

Datos generales                           

Nombre del estado:
República Popular China.

Ciudad Capital: Beijing.

Geografía: Este de Asia, limi-
tando por el este con el mar
Chino, la bahía de Corea, el
mar Amarillo y el mar del Sur
de China, entre Corea del
Norte y Vietnam.

Superficie: 9.596.960 km².

Densidad: 135,1 Hab/ km².

Idiomas: el oficial es el chino mandarín (Beijing). Se hablan un amplio rango de dialectos loca-
les y lenguajes minoritarios. 

Datos sociales                                                                                                                                     

Principales religiones: La constitución garantiza libertad de religión. 
Composición Étnica: Los Chinos Han son el grupo étnico más importante con más del 90%
de la población. Adicionalmente existen cerca de 55 grupos étnicos.
Datos políticos

Tipo de gobierno: República Popular.

Jefe de Estado: Presidente Hu Jintao.

Cabeza de Gobierno: Primer Ministro Wen Jiabao.

Datos económicos                                                                                                       

Moneda: Yuan.

Principales importadores: Japón (14,5%), Corea del Sur (11,3%) Taiwan (11%), EUA (7,7%),
UE (11,4%). 

Principales clientes (2006): EUA (21,2%), UE (18,6%), Hong Kong (15,7%), Japón (9,6%),
Corea del Sur (4,5%). 

Fuente: Datamonitor

Esteve Química S.A.
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FICHA PAÍS: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Datos generales                           

Nombre del estado: Estados
Unidos Mexicanos.

Ciudad capital: Ciudad de México.

Geografía: Centro América.
Frontera con Estados Unidos de
América al norte y Guatemala y
Bélice al sur.

Superficie: 1.972.550 Km2.

Población: 109.000.000.

Idiomas: Mayoritariamente español, menos del 10% hablan lenguas indígenas.

Datos sociales                                                                                                             

Religión (censo del 2000): Católica (76,5%), Protestante (6,3%), otras (0,3%), ninguna o no
especificada (16,9%).

Desempleo: 3,2% y subempleo estimado del 25%.

Población por debajo de la línea de pobreza (estimación del 2003): 40%.

Datos políticos                                                                                                            

Tipo de Gobierno: República Federal.

Cabeza de Estado y Gobierno: Presidente Felipe Calderón (desde 1 de diciembre de 2006).

Divisiones administrativas: 31 estados y 1 distrito federal.

Datos económicos                                                                                                       

Moneda: Peso Mexicano.

Principales importadores (2006): EUA (60%), Japón (4,2%), y China (3,9%).

Principales clientes (2006): EUA (78,7%), Canadá (6%), y España (1,4%).

Fuente: Datamonitor

Esteve Química S.A. 



Principales indicadores económicos: China, México y España

Fuente: Datamonitor
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Indicador País Unidad 2005 2006 2007 20082009 p

Balanza
Comercial

China Dólares USA (Millones) 92736,78 168568,7 207120 237921,2 269021,1

México Dólares USA (Millones) -23411,3 -23981,2 -26518,3 -30028,3 -33981,6

España Dólares USA (Millones) -69027,9 -83412,2 -91799,2 -99756,1 -107983

Exportaciones
totales

China Dólares USA (Millones) 835862,4 1060357 1270846 1476359 1705739

México Dólares USA (Millones) 229988,8 266923,8 291655 319151,7 349330

España Dólares USA (Millones) 286497 310937,5 334368,1 358377,7 384346,3

Crecimiento de
las Exportaciones

China Dólares USA (Millones) 27,5383 26,8578 19,8508 16,1713 15,5369

México Dólares USA (Millones) 13,2631 16,0595 9,2653 9,4278 9,4558

España Dólares USA (Millones) 6,9313 8,5308 7,5355 7,1806 7,2462

Importaciones
totales

China Dólares USA (Millones) 743125,7 891787,8 1063726 1238438 1436718

México Dólares USA (Millones) 253400,1 290905 318173,2 349180 383311,6

España Dólares USA (Millones) 355524,9 394349,7 426167,4 458133,8 492329,1

Crecimiento de
las importaciones 

China Dólares USA (Millones) 17,4288 20,005 19,2802 16,4245 16,0105

México Dólares USA (Millones) 12,1869 14,8007 9,3736 9,7452 9,7748

España Dólares USA (Millones) 12,0988 10,9204 8,0684 7,5009 7,464

Gasto en consu-
mo

China Dólares USA (Millones) 1182748 1462102 1805930 2078439 2383273

México Dólares USA (Millones 612023,3 666342,5 717273,2 772675,5 833167,3

España Dólares USA (Millones) 854645,2 930851 1075101 1144138 1217832

PIB a precios
constantes

(2000)

China Dólares USA (Millones) 1889577 2094226 2332968 2563931 2781866

México Dólares USA (Millones) 635298 664118,6 685370,4 698392,4 703979,5

España Dólares USA (Millones) 680984,5 707154,5 734026,4 743847,7 742177,7

Crecimiento del
PIB a precios
constantes

(2000)

China Dólares USA (Millones) 10,2645 10,8304 11,4 9,9 8,5

México Dólares USA (Millones) 2,8236 4,5365 3,2 1,9 0,8

España Dólares USA (Millones) 3,5576 3,843 3,8 1,338 -0,2245

PIB por cápita a
precios constan-

tes (2000)

China Dólares USA (Millones) 1446,495 1593,811 1764,924 1927,703 2078,17

México Dólares USA (Millones) 5981,927 6180,749 6305,103 6351,597 6330,08

España Dólares USA (Millones) 15760,06 16167,39 16594,97 16645,55 16452,92

Inflación

China Tasa 1,7957 1,5022 4,8947 6,4186 4,5114

México Tasa 3,9922 3,6294 3,92 5,0879 4,0327

España Tasa 3,394 3,5202 2,8 4,3814 2,9657

Tasa de desem-
pleo

China Tasa 4,19 4,28 4,4 4,51 4,63

México Tasa 3,64 3,76 3,15 3,06 2,98

España Tasa 9,62 9,03 9,44 9,54 9,64

Esteve Química S.A.
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