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La farmacéutica catalana  cierra la compra de Progine y AR Fitofarma y consolida su 
apuesta por la parafarmacia y la internacionalización mediante nuevas adquisiciones

Uriach se afianza en Italia 
LA EXPANSIÓN DE UNA EMPRESA FAMILIAR

EDUARDO LÓPEZ ALONSO 
BARCELONA

La farmacéutica catalana Uriach 
anunció ayer la compra de dos 
compañías italianas, Progine y AR 
Fitofarma, con lo que consolida su 
apuesta por la parafarmacia como 
base principal de su negocio. La 
operación se enmarca en el nuevo 
plan estratégico 2018-2022 que 
pretende acelerar el crecimiento 
de la compañía mediante adquisi-
ciones a nivel internacional. Con 
estas adquisiciones, la multinacio-
nal afianza su lugar en el TOP 5 del 
área de consumer health en España, 
Italia y Portugal.  

El crecimiento de Uriach es ace-
lerado. Cerró el 2017 con una fac-
turación récord de 174 millones de 
euros, el 75% más que en el 2012, 
momento anterior al inicio del 
plan estratégico que acaba de ce-
rrar. El beneficio bruto de explota-
ción aumentó el 21% en el 2017, 
hasta situarse en 51 millones de 
euros, con una plantilla que se si-
túa tras las últimas compras en 
900 personas. Para los próximos 
cinco años la empresa familiar se 
ha propuesto alcanzar los 300 mi-
llones de euros de facturación, fun-
damentalmente mediante la ad-

quisición de compañías en el extran-
jero especializadas en productos pa-
ra el cuidado de la salud.  

Uriach tiene como estandartes 
marcas como Aquilea, Fisiocrem, 
Biodramina, Aerored, Halibut o la 
Rupatadina (un antihistamínico), 
que se comenzará a comercializar 
en Japón con entre 5 y 7 millones de 
facturación previstos en ese país. De-
dica unos ocho millones de euros a 
desarrollo, una cantidad que espera 

aumentar en los próximos años. 
La particularidad del mercado 

italiano es que los productos de pa-
rafarmacia son prescritos por los 
médicos, aunque no son sufraga-
dos por la sanidad pública. Progine 
es una compañía farmacéutica re-
ferente en el mercado italiano de la 
ginecología, con complementos 
alimenticios específicos. AR Fito-
farma es una de las compañías lí-
deres en Italia en suplementos ali-
mentarios en pediatría. 

12 millones de facturación 

La facturación de las dos compa-
ñías es de cinco y siete millones de 
euros, respectivamente. Ambas su-
man en torno a 100 empleados, 
que se añaden a los 200 que ya dis-
ponía Laborest, la filial de Uriach 
en Italia.  

Oriol Segarra, consejero delega-
do de Uriach, resalta la comple-
mentariedad de las adquiridas con 
Laborest, factor que ha motivado 
especialmente la operación. «Que-
remos ser relevantes allí donde va-
yamos», dijo ayer Segarra. El 60% 
de las ventas están en el extranjero 
y el 57% con productos de parafar-
macia. Esa es la estrategia. H

La multinacional  
facturó 174 
millones en el 
2017, con un ebitda  
de 51 millones 

33 Plan estratégico  8 Oriol Segarra, consejero delegado de Uriach. 

ALBA CAMBEIRO

La economía 
sumergida 
lastra el 23% 
la recaudación

La economía sumergida en España 
supone una merma en la recauda-
ción de las arcas públicas próxima al 
23%, lo que equivale a cerca del 6% 
del PIB, con Extremadura a la cabeza 
entre las comunidades autónomas 
con mayor porcentaje de economía 
opaca, frente a la Comunidad de Ma-
drid, la región que presenta el me-
nor porcentaje. Así se desprende del 
estudio Economía sumergida y fraude 
fiscal en España, elaborado y publica-
do por Funcas (Fundación de Cajas 
de Ahorros), en el que recopila datos 
de una decena de estudios sobre la 
economía sumergida en España en 
comparación con otros países, y esti-
ma un rango de entre el 18,5% y el 
24,5% del PIB, informa Europa Press. 

El nivel de gasto público no finan-
ciero incluyendo la Seguridad Social 
es del 41%, según datos de la OCDE, 
frente a una recaudación real sobre 
el PIB del 33% y una recaudación po-
tencial del 41%. Por consiguiente, 
combinando ambos porcentajes, 
concluye que la recaudación real so-
bre la potencial es del 80%, una bre-
cha fiscal mínima del 20%. Por co-
munidades autónomas, Extremadu-
ra (29,1%) y Andalucía (27,3%) están 
a la cabeza del ranking.  H   
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Miguel Vicente: «Las 
nuevas tecnologías 
ayudan a las pymes»
‘START-UPS’ 3 El presidente de Bar-
celona Tech City, Miguel Vicente, de-
fendió que las nuevas tecnologías no 
solo impulsan a las start-ups, sino 
también al conjunto de pymes cata-
lanas. «Las nuevas tecnologías favo-
recen el desarrollo de las pymes, ya 
que estas pueden ser las primeras 
que afronten los retos del futuro con 
las innovaciones», destacó el em-
prendedor en una conferencia en la 
Cambra de Comerç. J. M. BERENGUERAS

El presidente de NH 
recomienda rechazar 
la oferta de Minor
OPA 3 El presidente de NH Hotel 
Group, Alfredo Fernández, conside-
ró ayer que el precio ofrecido por la 
compañía tailandesa Minor en su 
opa por la hotelera española, de 6,40 
euros por título, «no parece satisfa-
cer su valor ni ser una mejor alterna-
tiva al plan estratégico de la compa-
ñía». Fernández dijo que la valora-
ción no supone una prima de con-
trol sobre el valor de mercado y reco-
mendó no aceptar la oferta.

ASOCIACIÓN 3 El hasta ahora vi-
cepresidente de Barcelona Global 
y presidente de Único Hotels, Pau 
Guardans, sustituirá a Gonzalo 
Rodés en la presidencia de Barce-
lona Global, la asociación que 
pretende hacer de Barcelona una 
de las mejores ciudades para el ta-
lento y la actividad económica. La 
junta ha propuesto a Guardans 

como presidente después de que 
el abogado y empresario Gonzalo 
Rodés haya agotado los dos años 
de mandato previstos en los esta-
tutos. En una carta, Rodés destaca 
que Barcelona Global se ha con-
vertido en «en la plataforma más 
transversal que representa a la so-
ciedad civil más dinámica y exi-
gente de Barcelona».  

Guardans presidirá Barcelona Global

 

LOS MERCADOS

Entre Italia  
y la guerra 
comercial
Pérdidas generalizadas en las bolsas 
apuntaladas en  la renacida crisis ita-
liana y el impacto de la guerra co-
mercial que se dejó notar en la aler-
ta de resultados del fabricante ale-
mán de automóviles Daimler, que al 
cierre de la sesión había perdido 
más de un 4,5%, mientras que Volks-
wagen retrocedió cerca de un 4%.  
Además la cuestión italiana no aca-
ba de zanjarse. Claudio Borghi y Al-
berto Bagnai, dos euroescépticos de 
la Liga, el partido ultraderechista en 
el actual Gobierno del país, han sido 
nombrados presidente de la Comi-
sión de Presupuestos de la Cámara 
Baja y de la Comisión de Finanzas 
del Senado, respectivamente. 
 El índice más bajista fue el italiano. 
El Ibex 35 saldó la sesión con un re-
corte del 0,89%, hasta los 9.702,10 
puntos.  Solo cerraron en positivo 
cinco valores. H

CIE. AUTOMOTIVE 31,74 -4,97 32,63  

IBERDROLA 6,434 -2,28 1,78  

CAIXABANK 3,648 -1,99 -4,27  

BANCO SABADELL 1,416 -1,94 -11,97  

ENDESA 19,23 -1,89 7,7  

AMADEUS IT GROUP 69,24 -1,62 16,08  

Precio del dinero

El Ibex

Interbancario -0,182% 
Euríbor -0,189%

 EUROS % VAR.DIA %VAR. AÑO 

LOS QUE MÁS BAJAN

MEDIASET 7,79 0,65 -10,35  

INDITEX 29,61 0,58 3,44  

INDRA 10,68 0,47 -6,36  

CELLNEX TELECOM 21,57 0,37 1,03  

TECNICAS REUNIDAS 26,41 0,19 2,18  

DIA 2,671 -0,07 -37,93  

 EUROS % VAR.DIA %VAR. AÑO 

LOS QUE MÁS SUBEN

G 9.702,10 
-0,89%


