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Rovi eleva un 30%
su inversión en I+D
y gana un 8% menos
A.Medina. Madrid

La farmacéutica Rovi redujo
un 8% su beneficio neto en los
nueve primeros meses del
año, hasta 15,7 millones de euros. La compañía ha señalado
que, sin tener en cuenta la inversión en I+D, que se computa como gasto, y el impacto
de los gastos no recurrentes,
el beneficio se situó en 40,1
millones, un 13% más. Rovi
destinó 24,6 millones a I+D,
un 30% más, dirigidos, principalmente, al desarrollo del
ensayo de Fase III de su inyectable Risperidona-ISM, y
de la Fase I de Letrozol-ISM,
un fármaco contra el cáncer
de mama.
El ebitda se vio también
afectado por unos gastos no
recurrentes de 1,1 millones,
por la modificación en las
condiciones de trabajo de los
empleados de Frosst Ibérica
(la planta que compró a MSD
en 2009). De este modo, cayó
un 4%, hasta 25,9 millones.
Sin el impacto de los gastos y
de la I+D, creció un 13%.
Rovi destacó el aumento
del 8% de los ingresos operativos, que se situaron en 218,9
millones, debido a la fortaleza
del negocio de especialidades

Los ingresos
operativos suben
un 8% por la
fortaleza del negocio
de especialidades
farmacéuticas, que creció un
15%. Los ingresos totales (220
millones) aumentaron un 8%.
Las ventas de Bemiparina,
una heparina de segunda generación y su producto de referencia, subieron un 11%,
hasta 68,7 millones. En España, aumentaron un 21%.
Previsión de ingresos
Rovi ha revisado al alza su
previsión de ingresos operativos para 2018, desde la banda
media de la primera decena
hasta la banda alta de la primera decena, por el buen
comportamiento de las ventas de Bemiparina en España
y las buenas perspectivas de
ventas del biosimilar de enoxaparina. Esperaba dejar de
distribuir, a partir del cuarto
trimestre, los productos de
Merus Labs (entre ellos, Sintrom), pero seguirá haciéndolo. Podría dejarlo en el primer
semestre de 2019.

Adecco Iberia crece un
5,7% hasta septiembre
A.F. Madrid

El grupo de trabajo temporal
y servicios profesionales
Adecco Iberia, que agrupa a

contratación en el periodo en
España y Portugal. El beneficio operativo cayó un 6,7%,
hasta 14 millones, y el margen

Aliexpr
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DURANTE DOS SEMANAS

ventas del Día del Sol
V.M.O./D.B. Madrid

El Corte Inglés y Alibaba
anunciaron ayer la inauguración de una tienda física temporal de Aliexpress, el marketplace del grupo chino, en
el centro comercial del grupo
de grandes almacenes en
Sanchinarro (Madrid). El córner estará abierto durante dos
semanas, hasta el 18 de noviembre, y ofrecerá una selección de productos de tecnología, movilidad, audio y hogar.
También se ofrecerán actividades tanto en el espacio físico como en las redes sociales
de ambas compañías.
El motivo de la alianza es
impulsar las ventas del Día
del Soltero (Single’s Day) en
España, una fecha similar al
Black Friday norteamericano,
pero que se celebra el 11 de
noviembre y que supone el
mayor día de compras del año
en China. Sólo Alibaba registró el ejercicio pasado, a través de todas sus plataformas,
unas ventas de 25.000 millones de dólares en todo el
mundo en esta jornada.
No obstante, esta fecha
apenas tiene implantación
aún en España, a diferencia de
lo que ha ocurrido con el
Black Friday, que en los últimos años se ha hecho con un
importante hueco en el calendario de compras. American
Express presentó ayer un es-

