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Bayer vende el
14,2% de Covestro
por 2.200 millones
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tuzumab, Erbitux y
entorno de primera
n expresión alta de

ƋƗƌ6 que tienen RAS tipo salvaje
izquierdo echado a un lado mCRC.
“Nuestra colaboración ilustra el
enfoque de Alemania en la asociación
estratégica para diversificar nuestros
riesgos de desarrollo y permitir una priorización de canalización más eficiente”,
dijo Belén Garijo, miembro del Comité
Ejecutivo de Merck KGaA, y CEO
Healthcare. “Junto con SFJ, nuestro
objetivo es avanzar en la comprensión del
potencial de abituzumab como tratamiento para pacientes que sufren mCRC”.

El grupo químico y farmacéutico alemán
ha anunciado que ha vendido una participación del 14,2 por ciento del fabricante
de plásticos Covestro por 2.200 millones
de euros. Bayer, que todavía tiene un 7 por
ciento en Covestro, ha dicho que quiere
desprenderse por completo de su participación y que ha vendido 29 millones de
acciones a inversores institucionales.En
total, la compañía alemana vendió el año
pasado una participación del 36 por
ciento en Covestro y logró unos ingresos
de 4.700 millones de euros. El grupo
químico germano redujo su participación
en Covestro del 64,2 por ciento que tenía
a finales de 2016 hasta el 24,6 por ciento
que poseía a finales del pasado ejercicio.
En enero de este año se desprendió de
otro 10,4 por ciento, 21 millones de acciones en total.

