ctamente a la nueva consejera delegaéric Pellegrin se incorporará al grupo coegler, como responsable de márketing;
como presidenta y directora general de
mismo, Lucilla Talamazzi asumirá el carcretaria corporativa.
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suecas (579 millones de euros)
PAÍS: España
en el primer semestre de su
PÁGINAS:
12 que comprende
ejercicio
fiscal,
TARIFA:
5915 € de 2017 a madesde
diciembre
yoÁREA:
de 2018,
lo que
representa
376 CM²
- 35%
una caída del 28%.

nes de euros, lo que supone un
local Malam Team, que cotiza en la Bo
FRECUENCIA: Lunes a sábados
nuevo máximo histórico en su
to aprovechará las sinergias y compl
O.J.D.: 23387
facturación.
Galletas Gullón ha
compañías. Malam aportará el domin
E.G.M.:este
140000
atribuido
alza a su apuesta de clientes y experiencia en solucione
porSECCIÓN:
los productos
saludables y a cipará con desarrollos en la nube. El o
EMPRESAS
la internacionalización.
de 50 empleados y cinco millones de i

Amazon compra el grupo
farmacéutico online Pillpack
RIVAL/ El gigante de comercio electrónico llevaba meses planeando su entrada

en el negocio de medicamentos. Walmart también se interesó por la operación.
C. Ruiz de Gauna/M. Juste.
Nueva York/Madrid

El gigante de comercio electrónico Amazon ha pasado a
la acción en sus planes de
irrumpir en el multimillonario negocio de la distribución
farmacéutica en Estados Unidos.
La compañía fundada y dirigida por Jeff Bezos ha entrado en este mercado de la mano de Pillpack, una empresa
creada en 2013 y especializada en enviar medicamentos
previamente catalogados.
Amazon ha comprado el grupo por un importe que no ha
trascendido, pero, según la
CNBC, la cadena de supermercados Walmart estudiaba
también su adquisición por
cerca de 1.000 millones de dólares.
El consejero delegado y cofundador de Pillpack, TJ Parker, aseguró en noviembre
que la compañía cuenta con

FINANCIACIÓN
Pillpack es un ejemplo de aventura
empresarial exitosa.
Desde su fundación
hace apenas cinco
años, ha logrado
financiación privada
por 118 millones de
dólares.

Jeff Bezos,
consejero delegado
de Amazon.

decenas de miles de consumidores y se encamina a los 100
millones de dólares de facturación anual, según recuerda
The Wall Street Journal.
Con la operación, Amazon
entra de lleno en un terreno
dominado por Walgreens
Boots Alliance y CVS, que su-

frían ayer los efectos de la
compra en Bolsa con fuertes
caídas. Amazon, por su parte,
subía más de un 2% a cierre
de esta edición.
Gracias a Pillpack, el gigante de comercio electrónico
añade nuevos cimientos a su
incipiente imperio sanitario,

a

City Expo celebrará su octava
con un 20% más de espacio

áa
del
onalSe

el recinto ferial de Gran Vía,
ya ha llenado el 90% de su superficie expositiva, que se ha
incrementado un 20% con
respecto a la edición anterior.
Este año, la exposición conta-

estrategias de transformación
para hacer de las metrópolis
los mejores lugares posibles
para que sus ciudadanos vivan, trabajen y prosperen.
Entre las 700 empresas

der, Suez, Ubiwhere, Urbaser
y Worldsensing. Además, el
salón también reunirá a un
gran número de ciudades, regiones y países de Europa,
Asia y América.

después de anunciar hace
unos meses su intención de
crear su propia aseguradora
médica de la mano del banco
JPMorgan y del conglomerado de inversiones Berkshire
Hathaway.
La estrategia de Amazon
están provocando movimientos frenéticos en el sector farmacéutico y de seguros médicos. En este proceso, se encuadra la compra de Express
Scripts por Cigna y el acuerdo
de CVS con el servicio postal
de Estados Unidos para el reparto de medicamentos con
receta.
“El equipo de PillPack
combina la experiencia profunda de las farmacias con un
enfoque en la tecnología”,
aseguró en un comunicado
Jeff Wilke, consejero delegado de Amazon Worldwide
Consumer.
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