Presentación de resultados

Gebro Pharma aumenta sus ventas un 12% y cierra
2019 con una facturación de 74,7 millones de euros


La compañía anuncia tres nuevos lanzamientos, fruto de su apuesta por
la I+D.



Por sexto año consecutivo la compañía renueva su presencia en el Plan
Profarma, en la categoría C.



Desde el pasado mes de marzo Gebro Pharma se ha unido a la lucha
contra el COVID-19, participando actualmente en dos ensayos clínicos
pioneros en España.

Barcelona, 18 de mayo de 2020 – Laboratorios Gebro Pharma, filial de la austríaca Gebro
Pharma GmbH, cerró el año 2019 con una facturación de 74,7 millones de euros, lo que
supone un crecimiento del 12% respecto al año anterior. La compañía mantiene así una
tendencia positiva al alza, que prevé continuar también en el año 2020 y que consolida
su posición como palanca de crecimiento del grupo.
Gebro Pharma mantiene firme su apuesta por la innovación incremental, avanzando en
varios proyectos de I+D, algunos de ellos actualmente en fases preclínica y clínica.
Focalizada en seguir ampliando su porfolio de productos, la compañía anuncia tres
nuevos lanzamientos.
Próximos lanzamientos y apuesta por la I+D
El primero es un nuevo fármaco destinado a los pacientes con Artritis Reumatoide y
Lupus, previsto para mayo, que da respuesta a las necesidades de mejora de adherencia
de los pacientes con estas enfermedades. Se trata de una formulación propia y el primer

fármaco de la compañía aprobado en 2019. Un proyecto concebido desde la filial
española, desarrollado en territorio nacional y con miras hacia el mercado internacional.
En la misma línea, Gebro Pharma lanzará en el mes de setiembre un innovador fármaco
pensado para los pacientes pediátricos. Se trata del primer FAME (Fármaco Activo
Modificador de la Enfermedad) en solución oral para la indicación AIJ (Artritis Idiopática
Juvenil). Es la primera vez que Laboratorios Gebro Pharma se posiciona en Pediatría,
con un jarabe cuya principal ventaja es que se adapta fácilmente a las dosis de los niños.
Por último, y para reforzar el porfolio en la lucha contra el Dolor, está prevista una nueva
forma farmacéutica de un producto ya consolidado dentro de esta área foco. Se trata de
un formato efervescente diseñado para mejorar las opciones terapéuticas de los
pacientes con dolor moderado a severo. Este lanzamiento está previsto para principios
de 2021.

“Llega el momento de empezar a materializar toda la inversión y apuesta realizada en
I+D. Sin duda, estamos ante un año clave para Gebro Pharma. Conseguir registrar
productos propios refuerza nuestra Compañía, ampliando nuestro porfolio y
permitiéndonos seguir creciendo dentro de nuestras áreas foco. Esto genera confianza
en nuestra central, lo que se traduce en más recursos para nuevos proyectos en
España”, apunta Sergi Aulinas.
Por sexto año consecutivo, la compañía se mantiene en el Plan Profarma, una iniciativa
impulsada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo que clasifica y califica
anualmente a los laboratorios farmacéuticos más destacados por su compromiso con la
producción y la I+D+i en España. Gebro Pharma se incluye en la clasificación C del plan:
Empresas sin planta de producción farmacéutica pero con actividad de I+D+i propia o
contratada en el territorio nacional.
Gebro Pharma y la lucha contra el COVID-19
Desde el pasado mes de marzo, Gebro Pharma se ha sumado a la lucha contra el COVID19.
La compañía ha donado 198.000 dosis de hidroxicloroquina de formulación propia para
el ensayo clínico EPICOS, el primero promovido por el Ministerio de Sanidad para la
prevención de la infección por coronavirus en profesionales sanitarios, un colectivo que
se ha visto altamente afectado por esta pandemia. En total, el ensayo clínico cuenta con
la participación de 4.000 profesionales sanitarios de 62 hospitales de 13 comunidades
autónomas. Se trata del mayor ensayo clínico de estas características en Europa, y uno
de los más grandes del mundo. La hidroxicloroquina donada por Gebro Pharma está
sirviendo para tratar alrededor de 2.000 profesionales sanitarios durante todo el proceso.
Por otro lado, Gebro Pharma también participa en el ensayo clínico liderado por el Dr.
Oriol Mitjà del Hospital Universitario Germans Trias i Pujol (Badalona) y la Fundación FLS
de Lucha contra el SIDA, las Enfermedades Infecciosas y la Promoción de la Salud y La
Ciencia, puesto en marcha en Catalunya. Un proyecto pionero, actualmente en fase
clínica, que tiene el objetivo de prevenir la propagación del COVID-19. Concretamente,

tiene el objetivo de ofrecer profilaxis a las personas que entran en contacto con el virus
y acortar los días en que una persona infectada puede contagiar a otras. La compañía es
una de las entidades colaboradoras, aportando fondos para el desarrollo de la
investigación.

“Esta pandemia causada por el COVID-19 ha acercado aún más el mundo farmacéutico
y las autoridades sanitarias para trabajar juntos por y para la salud de todos. Es necesario
aunar todos los esfuerzos posibles de la industria farmacéutica, centros de investigación
científica de referencia y de la Administración pública tanto en el tratamiento como en
la prevención de esta enfermedad. Esta es nuestra segunda contribución a la lucha
contra la pandemia en nuestro país”, señala Sergi Aulinas.
Acuerdo con el Hospital Clínic de Barcelona y el IDIBAPS
Laboratorios Gebro Pharma, el Hospital Clínic de Barcelona y el Instituto de
Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer (IDIBAPS) han firmado un consorcio de
colaboración para investigar un nuevo abordaje farmacológico basado en la terapia
fotodinámica para el tratamiento de los gliomas de alto grado, incluyendo el
glioblastoma, el tumor cerebral primario más frecuente y de peor pronóstico. El objetivo
del proyecto es explorar esta terapia ya utilizada en otros tipos de cáncer, como en la
enfermedad de Barrett o la queratosis actínica, como una nueva aproximación
terapéutica para su tratamiento.
En palabras de la Dra. Emma Gasol, directora de Corporate Development de Gebro
Pharma, “esta colaboración refuerza la apuesta de la Compañía por la investigación y el

firme compromiso con el tejido científico nacional. Trabajar y crear sinergias con centros
de referencia nos permite avanzar en desafíos actuales, como es el caso del tratamiento
del glioblastoma.”
Acuerdo con la biotecnológica israelí Can-Fite BioPharma Ltd
Desde el año 2018, Gebro Pharma mantiene un acuerdo con la biotecnológica israelí
Can-Fite BioPharma Ltd. para la distribución en exclusiva de una nueva molécula para el
tratamiento de la artritis reumatoide y la psoriasis, áreas foco de la Compañía. Los
estudios se encuentran actualmente en Fase III y avanzan según lo previsto.
Actualmente se ha completado el reclutamiento del 50% de los pacientes que
participaran en el estudio clínico, del que se espera un análisis provisional de datos
(interim analysis) durante el tercer trimestre de este mismo año 2020.
Con este acuerdo a nivel de grupo Gebro, la compañía amplía su porfolio en un área
estratégica como reumatología y garantiza el acceso a un producto innovador para
comercializar en sus países (Austria, España y Suiza), una vez finalizado el desarrollo
clínico.

La biotecnológica Can-Fite también se ha unido a la lucha contra el Covid-19. La
compañía está llevando a cabo en Israel un estudio clínico piloto con esta nueva
molécula, para el tratamiento de síntomas moderados a graves en pacientes infectados
con el coronavirus.
Fruto de su trayectoria, Gebro Pharma mantiene otras alianzas con importantes
compañías farmacéuticas como Recordati, Ferrer, IBSA o Luye para la promoción y
distribución a nivel nacional de productos innovadores.
Sobre Laboratorios Gebro Pharma
Laboratorios Gebro Pharma es una empresa farmacéutica que se dedica al desarrollo y a la comercialización de
medicamentos de prescripción médica y hospitalaria. Presente en España desde 2002 y con sede en Barcelona, la
compañía cuenta actualmente con 165 empleados en nuestro país. Forma parte del grupo farmacéutico austríaco Gebro
Pharma GmbH que, desde hace más de 70 años, trabaja en la investigación, fabricación y comercialización de
especialidades farmacéuticas.
En nuestro país, la compañía es un referente y desarrolla y comercializa un porfolio de fármacos de referencia en las
áreas de dolor, reumatología -su principal área de conocimiento-, urología, respiratorio y dermatología.

Para más información: www.gebro.es
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