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especial genéricos

Kern Pharma continúa 
apostando por los genéricos 
2017 NO HA SIDO UN BUEN AÑO PARA EL SECTOR DE LOS GENÉRICOS, PERO KERN 
PHARMA HA SABIDO COMPENSARLO APOYÁNDOSE EN EL RESTO DE SUS DIVISIONES 
DE NEGOCIO: BIOSIMILARES, PRODUCTOS DE AUTOCUIDADO, PARA LA SALUD DE 
LA MUJER BAJO LA MARCA GYNEA Y FINISHER®, SU NUEVA LÍNEA DE SALUD Y 
NUTRICIÓN DEPORTIVA.

El pasado 2017 fue un año complicado para los genéricos. 
Pese a esto, Kern Pharma sigue apostando por el sector. 
Charlamos del pasado, presente y futuro de Kern Pharma 
con su Director General, Manuel Garrido, quien califica 

el pasado ejercicio como un “año duro”. 
“El mercado de los genéricos, que es nuestra principal actividad, 
decrece o está estancado, y esto lógicamente no nos favorece. 
Tampoco las bajadas de precio, sobre todo en productos que 
llevan poco tiempo en el mercado”, comenta. El genérico ha 
perdido la diferenciación de precio con el original y esto hace 
que sea más complicado. “Nos encontramos frente a productos 
que llevan años comercializándose, con marcas consolidadas muy 
arraigadas entre los médicos y los pacientes. Aun así, en Kern Pharma 
hemos continuado apostando por los genéricos y hemos puesto a 
disposición de pacientes y profesionales 33 nuevos productos y 68 
nuevas presentaciones”. 

MANUEL GARRIDO, DIRECTOR GENERAL DE KERN PHARMA  



La importancia de la oficina de 
farmacia
Kern Pharma siempre ha apoyado el actual 
Modelo Mediterráneo de Farmacia. “Es un 
modelo orientado al paciente y al acceso 
universal a los medicamentos. Nosotros 
creemos firmemente en el valor de la farmacia 
como un servicio sanitario de proximidad 
que, gracias al modelo actual, garantiza la 
solidaridad en la distribución y la equidad 
en el acceso a los pacientes”. Además, el 
servicio asistencial es clave en la farmacia y 
complementa la dispensación de fármacos. 
En este sentido, Manuel Garrido señala 

que “los farmacéuticos son 
profesionales que cuentan con 
la confianza de sus pacientes 
y,  por eso,  son una f igura 
importantísima no sólo en la 
dispensación de medicamentos 
sino también en el consejo y la 
recomendación. En Kern Pharma 
hemos trabajado desde nuestros 
inicios para estar muy cerca de 
ellos, escuchar sus necesidades y 
poner a su alcance herramientas 
que les ayuden a desarrollar 
mejor su labor”, nos comenta.

Este año, por ejemplo, han realizado, en 
varios puntos de España, sesiones de 
formación sobre temas relacionados con 
salud deportiva para que los farmacéuticos 
sepan asesorar a aquellas personas que 
vayan a la farmacia buscando algún tipo de 
suplementación nutricional. También han 
impulsado un nuevo programa llamado 
“Konectados” en el que han participado 
250 farmacéuticos y cuyo objetivo ha sido 
mejorar sus habilidades en el ámbito digital. 
Otro proyecto de continuidad es el curso 
online “Asesoría Bata Blanka”, que lleva 
varias ediciones ayudándoles a detectar 
oportunidades y a mejorar la gestión y la 
atención de sus pacientes.  +

En 2017, además, han iniciado un nuevo 
proyecto: su línea de salud y nutrición 
deportiva, Finisher®. “Con ella queremos 
dar respuesta a todas aquellas personas que 
hacen deporte -que cada vez son más- y que 
necesitan una suplementación nutricional 
acorde a sus necesidades. Para darla a 
conocer hemos utilizado el canal en el que 
nos sentimos más cómodos y que mejor 
conocemos: la farmacia”. Garrido nos explica 
que están convencidos de que el consejo 
farmacéutico es fundamental en productos 
de este tipo y que son estos profesionales 
quienes mejor pueden aconsejar a cada 
persona qué suplementación se adapta 
mejor a sus necesidades.

Consolidando todas las divisiones
¿Han logrado sus objetivos al cierre del 
ejercicio? “No hemos cumplido nuestros 
objetivos en la división de genéricos, pero el 
resto líneas han compensado esta situación 
y continúan consolidándose: productos de 
autocuidado, de salud de la mujer bajo la 
marca Gynea, biosimilares y productos de 
nutrición deportiva con nuestra nueva marca 
Finisher®”. Además, la compañía también 
ha adquirido el laboratorio Actafarma, 
especializado en el autocuidado de la salud. 
Las expectativas para el año 
que acaba de empezar son 
conservadoras en lo que se 
refiere a los genéricos. “Si nada 
cambia,  2018 se vislumbra 
como un año complicado. El 
color de nuestra compañía es el 
verde y, haciendo un símil con 
él, nos gustaría que empezaran 
a verse “brotes verdes”, aunque 
no parece que vaya a ser así. 
N o s o t r o s  v a m o s  a  s e g u i r 
apostando por los genéricos, 
lanzando nuevas moléculas, 
y también continuaremos impulsando el 
resto de nuestras líneas de negocio”, asegura 
Garrido.

Los genéricos en España
Le preguntamos al director general cómo se 
podría revertir la situación de los genéricos 
en nuestro país y nos asegura que se 
necesitan políticas que realmente apoyen a 
los medicamentos genéricos y que impulsen 
definitivamente su crecimiento en España. 
“Somos el único país de Europa donde no existe 
el diferencial de precio respecto a la marca, algo 
que bajo mi punto de vista es imprescindible 
recuperar. Si se quiere impulsar al sector, hay 
que hacerlo de forma decidida, con medidas 

que permitan una entrada rápida de los 
genéricos en el mercado. Sin esta ayuda, se está 
comprometiendo el desarrollo futuro”. 
¿Cuál es el futuro de los genéricos? “El futuro 
debería ser esperanzador, pero si el panorama 
actual no cambia, será muy complicado. 
Los medicamentos genéricos que lanzamos 
ahora no se introducen en el mercado a la 
misma velocidad que antes. Esto, unido a 
las sucesivas bajadas de precio, impiden el 
desarrollo normal de estos medicamentos”.

Luces entre las sombras
Los medicamentos que Kern Pharma 
m á s  ve n d i ó  e l  a ñ o  p a s a d o  f u e ro n 
productos  “clásicos” como paracetamol 
(analgésico), ibuprofeno (antiinflamatorio), 
atorvastatina (hipolipemiante) y metformina 
(antidiabético oral). También productos 
como diazepam o la vitamina D3. “El 
problema es que los nuevos medicamentos 
genéricos no consiguen introducirse en el 
mercado como ocurría hace unos años”, nos 
comenta Manuel Garrido.
K e r n  P h a r m a  s i g u e  a m p l i a n d o  s u 
vademécum de medicamentos año tras 
año. Recientemente han lanzado nuevos 
productos como Rosuvastatina Kern 
Pharma EFG, con el que amplían su línea 
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de hipolipemiantes y en la que destacan 
otras moléculas como ator vastatina, 
f l u va s t at i n a ,  l ova s t at i n a ,  e tc .  O t ro 
producto importante en 2018 será Citax®, 
el genérico de tadalafilo indicado para la 
disfunción eréctil que comercializaron el 
pasado mes de noviembre. También tienen 
previsto comercializar este año una línea 
terapéutica en respiratorio. “Además de 
estos y otros lanzamientos en el ámbito de 
los genéricos, nuestro objetivo en 2018 es 
continuar consolidando también el resto de 
nuestras líneas: productos de autocuidado, 
salud de la mujer, biosimilares y Finisher®”. 


