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El diario Expansión le invita a participar en la entrega de lo
los III Premios Expansión Jurídico a la Excelencia en la P
Derecho de los Negocios, cuyo objetivo es reconocer la lab
contribución al sector jurídico de los despachos de abogados en España.

Reserve su plaza antes
del 16 de mayo

AFORO LIMITADO

Envíe un correo electrónico
indicando nombre de asistentes,
empresa, CIF y domicilio social a
premiosjuridico@expansion.com

de 10.30 a 14.00 horas)

Imprescindible entrega del
resguardo de transferencia

donde deberá aparecer como
concepto

“Cena Premios Expansión
Jurídico”

Mesa 10 personas: 4.000 euros
Precio individual: 350 euros

7 de Junio de 2018 • 20:30h • Teatro Real de Madrid

Patrocinador principal

Asesor técnico Patrocinadores

www.expansion.com/juridicoMás información

por riguroso orden de inscripción

os galardones de
Práctica del
bor y la
dos en España

Para más información
Vanessa Núñez

Teléfono 681 12 56 38

Entrega de tarjetas:
4 y 5 de junio

(Avda. de San Luis, 25,

AFORO COMPLETO

Expansión. Madrid 
Amazon ha aparcado sus pla-
nes para vender y distribuir 
productos farmacéuticos a los 
hospitales, según la cadena 
CNBC. El cambio de planes se 
debe, en parte, a que el gigante 
de comercio electrónico no 
ha podido convencer a los 
grandes hospitales de que 
cambien su proceso tradicio-
nal de compra. Además, nece-
sitaría construir una red logís-
tica más sofisticada que se en-
cargue de la distribución de 
productos farmacéuticos sen-
sibles a la temperatura.  

La compañía invitó este 
año a su sede de Seattle a eje-
cutivos de hospitales para pe-
dir información sobre el sec-
tor y buscar ideas para expan-
dir el mercado de suministros 
médicos. Desde hace meses, 
Amazon Business ofrece al-
gunos productos básicos de 
higiene y farmacia. Tiene, asi-
mismo, licencias de distribu-
ción de dispositivos médicos 
en 47 estados de EEUU.

Amazon 
aparca su plan 
de vender 
productos a 
los hospitales

Shire vende activos 
ante la opa de Takeda
POR 2.000 MILLONES/ La ‘biotech’ traspasa a Servier su negocio 
de oncología, uno de los que más interesa a la japonesa.

A. Medina. Madrid 
La biotecnológica irlandesa 
Shire, especialista en enfer-
medades raras, ha vendido su 
negocio de oncología al labo-
ratorio francés Servier por 
2.400 millones de dólares 
(1.946 millones de euros). La 
venta de estos activos, que 
Shire califica de no estratégi-
cos, podría ser un factor que 
hiciera desistir a Takeda de su 
opa, ya que la oncología es 
una de las áreas que la japone-
sa considera un motor del ne-
gocio de la biotech, junto a las 
enfermedades gastrointesti-
nales y la neurociencia. 

Takeda comunicó en marzo 
que estudiaba lanzar una opa 
sobre Shire, que cotiza en la 
Bolsa de Londres. La opera-
ción podría rondar los 50.000 
millones de dólares. Ayer, la 
acción de Shire bajó un 1,1%, si-
tuando su capitalización en 
32.490 millones de libras 

Flemming Ørnskov, consejero 
delegado de Shire.

(46.240 millones de dólares o 
37.500 millones de euros). La 
japonesa tiene hasta el 25 de 
abril, según la ley británica, pa-
ra decidir si lanza o no una opa. 

La adquisición transforma-
ría Takeda, convirtiéndola en 
una de las grandes del sector a 

nivel mundial, aunque Shire 
vale casi 10.000 millones de 
dólares más que la japonesa, 
que ha tanteado a los bancos 
en busca de financiación.  

Los activos vendidos por 
Shire a Servier incluyen los 
derechos mundiales de On-
caspar, un fármaco contra la 
leucemia linfoblástica aguda, 
así como los derechos fuera 
de Estados Unidos de Oni-
vyde, contra el cáncer de pán-
creas. Ambos generaron unos 
ingresos de 262 millones de 
dólares en 2017. 

Shire podría proseguir con 
la venta selectiva de activos 
no estratégicos para centrarse 
en las enfermedades raras. 
Mientras, su consejo de admi-
nistración estudiará devolver 
las ganancias de esta venta a 
los accionistas a través de un 
plan de recompra de títulos. 
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Advent, interesada  
en los genéricos  
de Sanofi en Europa
A. Medina. Madrid 

La firma de capital riesgo Ad-
vent está próxima a adquirir 
la división europea de genéri-
cos de Sanofi, en un acuerdo 
que rondaría los 2.000 millo-
nes de euros incluyendo la 
deuda, según fuentes consul-
tadas por Bloomberg. La far-
macéutica francesa lleva 
tiempo tanteando la posibili-
dad de desprenderse de su di-
visión de genéricos en Euro-
pa, Zentiva, pero fue el año 
pasado cuando contrató a 
JPMorgan, Rothschild y 
Morgan Stanley para coordi-
nar de forma oficial el proceso 
de venta. Según el mercado, 
varias firmas de capital riesgo 
se interesaron por Zentiva, 
debido al auge del mercado 
mundial de genéricos. En el 
informe anual de 2017, Sanofi 
indica que la cesión de estos 
activos está prevista para el 
tercer trimestre de este año. 

A la espera de esta opera-
ción, Sanofi acaba de vender 
una docena de marcas de me-
dicamentos sin receta al labo-

ratorio franco-holandés Coo-
per-Vemedia, propiedad de 
Charterhouse, por 158 millo-
nes de euros. Estas marcas de 
productos de dermatología, 
nutrición y alergias, entre 
otros, han sido consideradas 
no estratégicas por Sanofi. Se 
venden principalmente en 
Francia e Italia. Cooper-Ve-
media, especializada en fár-
macos sin receta, aspira a ser 
un líder del sector en Europa.  

Sanofi ha llevado a cabo es-
te año dos operaciones de 
compra, destinando cerca de 
13.400 millones de euros a ha-
cerse con la americana Biove-
rativ, para ampliar su cartera 
en tratamientos contra la he-
mofilia, y con la belga Ablynx, 
para reforzarse en trastornos 
hematológicos raros. 

La francesa ha 
vendido una docena 
de marcas de 
fármacos sin receta 
a Charterhouse
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