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— La búsqueda de socios inter-
nacionales para sacar adelante
proyectos es una constante de
Farmalíder ¿Cuál es la última joint
venture que han realizado?
— Creo que, efectivamente, hoy
para conseguir algo es necesario
asociarse con otras compañías. Yo
viajo mucho y cada día soy más
consciente de la necesidad de salir
fuera. Hoy día se puede crecer si
realmente se crean sinergias con
otros socios, si no es imposible.
Nuestra estrategia pasa por buscar
partners para complementarnos. Es
la única manera de crecer y paliar
las carencias que estamos sufrien-
do aquí; nosotros estamos crecien-
do porque hemos salido fuera y nos
hemos asociado. Eurogel es el pro-
yecto más reciente que hemos lan-
zado con la compañía india Geltec,
al 50% cada una. 

— ¿Qué inversión han realizado y
qué producto van a lanzar?
— Eurogel requerirá una inversión
de unos cuatro millones de euros en
los próximos tres años. Es una opor-
tunidad para incorporar la tecnolo-
gía de la compañía india, líder en la
fabricación de cápsulas de gelatina
blandas. Y la idea es fabricar aquí,
en vez de importar el producto ter-
minado. Desde el punto de vista
terapéutico, los medicamentos que
llevan gelatina blanda actúan más
rápido. Un comprimido puede tar-
dar una hora en disgregarse en el
estómago, pero con la cápsula de
gelatina es prácticamente instantá-
neo. En este caso no es tecnología
nuestra, nos hemos acercado a esta
compañía que la tenía. Nos estamos
acercando a países emergentes para
tratar de llegar a acuerdos y unir
conocimientos. Esto lo hemos hecho
preferentemente en India, China, Tur-
quía y ahora Latinoamérica. Todas
las compañías filiales están partici-
padas por otros inversores, si bien
Farmalíder mantiene la participación
mayoritaria.

— ¿En qué mercados se va a
comercializar? 
— En toda Europa. Hay bastante
demanda en el mercado europeo.
Ya tenemos una estimación de ingre-
sos de cuatro millones para el año
que viene, lo cual está muy bien para
una empresa que, como Eurogel,
empieza de cero. El objetivo de la
nueva compañía es conseguir en los
próximos cinco años un importante
negocio dado que compite en un
mercado de cápsulas de gelatina
blanda, que actualmente es de sie-
te mil millones de euros en Europa;
es un  mercado que está subiendo
mucho, tanto en productos farma-
céuticos como cosméticos.

— ¿Qué balance hace de la evolu-
ción de la industria farmacéutica
en 2012 y qué perspectivas tiene?

— Ha sido un año malo para la
industria farmacéutica, sobre todo
en cuanto a puestos de trabajo des-
truidos. Y esto es una pena porque
son empleos de innovación. Se han
cerrado muchos centros de investi-
gación, algo que siempre hay que
lamentar porque el futuro de un país
lo marca la innovación y, en este
sentido, al sector farmacéutico
español le falta apoyo. El farmacéu-
tico es un tejido industrial muy
importante, con gente muy especia-
lizada, al que siempre le ha ido bien.
Hay personas en la industria muy
brillantes que, en su momento,
renunciaron a irse a otros países y
que ahora mismo se encuentran en
la calle. Es una pena porque, en un

momento dado, España fue ejem-
plo en el ámbito investigador. Des-
de el punto de vista laboral, es un
sector que sufre más la crisis que el
resto porque su mano de obra es
muy especializada, no es muy ver-
sátil, es gente muy buena en su
especialidad y, claro, ahora tienen
mayores dificultades para abrirse
camino aquí. 

— Farmalíder ha crecido en 2012
y espera conseguir resultados
positivos también este año ¿Es
una excepción en el sector farma-
céutico español? 
— Hay otras compañías de genéri-
cos que les va muy bien, pero son
excepciones. En general, las empre-
sas tienen muchas dificultades en
España y es complicado plantearse
ahora salir al exterior; realmente,
muchas veces los problemas impi-
den pensar en algo más que tratar
de sobrevivir aquí. 

Nosotros hemos tenido un creci-
miento de un 15% en 2012. Sin
embargo, creo que con todo lo que
hemos ido sembrando en los últi-
mos años deberíamos haber reco-
gido mucho más, incluso haber

duplicado ese resultado del ejerci-
cio pasado. Por supuesto, la crisis
nos afecta, pero menos que a otras
empresas porque nos hemos abier-
to al exterior, pero no como conse-
cuencia de la crisis, el nuestro ha
sido un proceso largo que iniciamos
años atrás. Hace ya más de una
década, cuando facturábamos un
millón de euros, muchos me decí-
an que por qué me iba a Latinoa-
mérica, que si se me había queda-
do pequeña España, que no tenía
sentido salir… Esto es una mues-
tra de cómo era el sector hace

pocos años; no se tenía la visión de
salir a otros mercados cuando aquí
había negocio. 

— ¿Cuáles son las previsiones de
crecimiento para este año?
— Este año Farmalíder va a factu-
rar 29 millones de euros y el grupo
en conjunto 36 millones de euros,
pero si fuera un año normal, con
todo lo que hemos hecho y lo que
continuamos haciendo, deberíamos
alcanzar los 60 millones de euros.
Esto no va a ser posible. Hemos
conseguido, eso sí, no solo mante-

ner los puestos de trabajo sino más
que duplicar la plantilla, hemos
pasado de algo más de cuarenta
personas el año pasado a 105 que
somos ahora. Estos resultados los
estamos obteniendo gracias a nues-
tra apertura al exterior porque los
ingresos en España han bajado. 

En el ámbito nacional, este año
2013 es una incertidumbre para el
sector en general; realmente no sé
qué más puede ocurrir. Nosotros
seguimos poco a poco. Además de
sacar siete nuevos productos, tene-
mos idea de formar, como mínimo,
otras dos compañías más. El obje-
tivo que nos hemos puesto es cre-
cer un 15% este año que, cuando
vemos que el sector tiene decreci-
mientos, es una cifra importante.
Siento cierto pudor cuando cuento
que, a pesar de las dificultades,
nuestro objetivo es crecer. Y es que
nosotros hemos tenido desde hace
tiempo una visión mucho más glo-
bal del mercado farmacéutico y
estamos desarrollando nuestra
estrategia en el ámbito global; tene-
mos una base en España, pero
nuestro mercado es internacional.
Claro que salir fuera significa, entre
otras cosas, invertir, pero los resul-
tados de esa inversión, de ese
esfuerzo, no se ven hasta pasados
tres o cuatro años. Por tanto, para
salir hoy buscando ingresos, es
necesario antes invertir y esperar a
ver los frutos.  

— ¿Cuál es la clave en este
momento tan complicado no solo
para mantenerse sino para conti-
nuar creciendo, como Farmalíder
tiene previsto para este año? 
— Las claves son mantener un cre-
cimiento sostenido durante este
ejercicio, una consolidación del mer-
cado a nivel interno, un desarrollo
del mercado exterior, especialmen-
te en países emergentes como India,
y una apuesta por el mercado ame-
ricano, centrado en Miami, lo que
nos permitirá cubrir Estados Unidos
y el sur de América, donde Farma-
líder ya está buscando socios para
proyectos en cada uno de los paí-
ses. La compañía ya está estable-
cida en Miami. Además, tenemos
una cartera de 42 productos en des-
arrollo, que son muchos, y vamos a
invertir ocho millones de euros para
poner en el mercado siete produc-
tos este año. Por tanto, una de las
cosas que está haciendo Farmalí-
der es buscar inversores internacio-
nales para esos productos. Nues-
tro campo de actuación es muy
amplio. Bajo el paraguas de Farma-
líder se agrupan varias empresas,
especializadas en su actividad, con
las que llega a acuerdos, intercam-
bia experiencias y conocimiento y
promueve líneas terapéuticas espe-
cíficas. Nuestro objetivo es estar
presente en áreas donde la compe-
tencia es menor. Oftalmología, der-
matología, sistema nervioso central
o salud de la mujer son algunos seg-
mentos donde concentramos nues-
tros esfuerzos.

Por otro lado, estamos preparán-
donos para entrar el Bolsa pero, al
mismo tiempo, estamos tratando de
encontrar socios para el 20% de
nuestra autocartera entre inverso-
res extranjeros, europeos pero
sobre todo de países emergentes
que es donde más innovación se
está haciendo. En este momento,
contemplamos las dos opciones. 

— ¿Qué volumen de inversión
destinan a innovar?
— Nuestra vocación innovadora nos
está permitiendo sortear la crisis.
Todo lo que hacemos es innovación.
Destinamos entre el 10% y el 15%
de los ingresos, que es mucho para
una empresa como Farmalíder. Pero
lo cierto es que no es la media del
sector, ni siquiera de las multinacio-
nales. También nos ha ayudado
mucho el acercamiento a las univer-
sidades españolas con las que
hemos firmado convenios. 

La formación de
José Luis
Berenguer, -estudió
Económicas en
Madrid-  nada tiene
que ver con el sector
farmacéutico, al que
se ha dedicado  en
cuerpo y alma desde
que fundó Farmalíder

hace ya más de 25
años, tras detectar un
hueco para innovar.
Es una persona
inquieta, siempre
abierta a hacer cosas
nuevas. Viaja
continuamente y
dispone de muy poco
tiempo libre, pero,

asegura, lo que más
le gustaría es tener
tiempo para leer y
practicar el golf,
ahora el trabajo se lo
impide, y dice sentir
envidia de aquellos
que se organizan
para hacer las cosas
que les gustan. 
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AL GRANO

Fundado en 1986, este laboratorio farmacéutico aporta
valor añadido a medicamentos genéricos, desarrolla pro-
ductos propios y está presente en varios países con
mucho éxito. La estrategia de la compañía pasa por bus-
car partners para crear sinergias. “Farmalíder sigue cre-

ciendo porque hace años salimos fuera de España para
asociarnos con otras empresas y, además, invertimos
permanentemente en I+D”, asegura José Luis Berenguer.
La facturación del grupo prevista para 2013 asciende a
36 millones de euros y el crecimiento será de un 15%.  

José Luis Berenguer, presidente de Farmalíder

“La innovación
e internacionalización nos han

permitido sortear la crisis” 

AL TIMÓN

“Destinamos entre el 
10% y el 15% de nuestros
ingresos a innovación, 
que es mucho para una
empresa como
Farmalíder”

“Tenemos una cartera 
de 42 productos en
desarrollo y este año
vamos a sacar siete, con
una inversión de ocho
millones de euros”

“Con todo lo que hemos
sembrado en los últimos
años deberíamos recoger
mucho más, pero la crisis
lo impide”

F. MORENO




