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La biotecnológica espa-
ñola Rekom Biotech, for-
mada por un grupo mul-
tidisciplinar de cinco in-
vestigadores del sector 
privado y de la Universi-
dad de Granada, está es-
pecializada en el diseño 
y producción de antíge-
nos recombinantes para 
el diagnóstico de enfer-
medades infecciosas 
producidas por virus, 
bacterias, parásitos y 
hongos. En sólo tres 
años de vida, ha logra-
do llevar sus productos 
a 17 países, entre los que 
están Alemania, Estados 
Unidos, Reino Unido, 
Italia, China y Brasil, y 
tiene distribuidores en 
Japón y la India. "Nues-
tras ventas internacio-
nales rondan el 75-80 
por ciento de las totales", 
comenta Ana Camacho, 
directora y cofundadora 
de la compañía.  

DISEÑO Y DESARROLLO 

"Desarrollamos produc-
tos proteicos y genéticos 
relacionados con enfer-
medades infecciosas, y 
servicios biotecnológi-
cos avanzados de diseño 
y desarrollo de nuevas 
proteínas y enzimas me-
diante técnicas de biolo-
gía molecular, como la 
preparación de plásmi-
dos, mutagénesis diri-
gida y purificación de 
proteínas", comento. 

El objetivo es optimi-
zar la antigenicidad y la 
disminución de los pro-
blemas de especificidad. 
Para ello validan la in-
munorreactividad de los 
antígenos frente a sue-
ros de individuos infec-
tados. "Nos dirigimos a 
empresas que fabrican 
test para el diagnóstico 
de enfermedades infec-
ciosas, y que determinan 
con el test si la enferme-
dad de un paciente es 
positiva o negativa gra-
cias a la utilización de 
estas proteínas. Entre 
sus novedades, destaca 
la introducción en 2013 
de dos antígenos de cito-
megalovirus, un antíge-
no de toxoplasma y dos 
de leptospira", concluye.

Rekom: 
biomarcadores 
españoles 
con presencia 
internacional

Concha Caudevilla, directora general de Otsuka en España, expone los planes de futuro de la multinacional.
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Un objetivo es ocupar un puesto entre las 
cinco mayores del mundo en 10 a 15 años

La multinacional japonesa 
Otsuka llegó a España en 
1979 con la compra de La-
boratorios Miquel, constitu-
yó la filial española unos 
años después y aprovechó 
esa primera incursión en 
Europa para replicar la en-
trada en otros países. Desde 
aquí hace investigación clí-
nica en fases III y IV, dirige 
el Laboratorio Europeo de 
Control y Calidad de Otsuka 
y es la única filial que co-
mercializa toda la cartera 
del grupo. "Los japoneses 
miman a la filial española", 
explica Concha Cadenilla, 
recién llegada a la dirección 
general en España.  

En el horizonte, la compa-
ñía vislumbra la posibili-
dad de subir posiciones en 
el ranking internacional y 
español, y pasar del pues-
to número 21 de la clasifica-
ción global a estar entre las 
5 mayores farmacéuticas 
del mundo, y escalar en Es-
paña de la posición número 
28 a una entre las 10 pri-
meras, todo en 10 a 15 años.  

Para ello, Otsuka manten-
drá sus dos pilares actuales 

Otsuka amplía áreas para escalar puestos
Reforzará su actividad en SNC y hospitalarios 
con oncología, dispositivos y servicios digitales
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-sistema nervioso central 
(SNC) y productos hospita-
larios-, y los reforzará con 
nuevas áreas en las que em-
pieza a trabajar: oncología, 
dispositivos médicos y so-
luciones digitales. "Tene-
mos que ser proveedores, no 
sólo de medicamentos, sino 
también de servicios", co-
menta, y añade que este es 

un objetivo fundamenta 
para relacionarse con las 
administraciones. "Debe-
mos ser capaces de ganar-
nos la confianza de todos 
los implicados para ofre-
cer una sanidad de calidad, 
formando parte de la solu-
ción y no del problema". 
Pese a todo, Caudevilla co-
menta que hay obstáculos, 
como los plazos de aproba-
ción en España, "más lentos 
que en Europa" -cuando el 
reloj para el vencimiento de 
una patente empieza con la 
aprobación de la EMA- y la 
enorme fragmentación del 
mercado, que en la prácti-
ca produce inequidades en 
el acceso a medicamentos. 

BASE PARA EL FUTURO 

Con todo, Otsuka dispone 
de activos para lograr sus 
objetivos. En SNC cuenta 
con su producto estrella 
Abilify -aripiprazol-, para la 
esquizofrenia, y espera la 
próxima llegada de Abilify 
Maintena -formulación in-
yectable mensual de libera-
ción prolongada- a la espe-
ra de precio y reembolso por 
el Ministerio de Sanidad, 
con lo que previsiblemente 
llegará al mercado en los 
próximos meses. También 
en SNC, tiene un acuerdo de 
codesarrollo y comarketing 
con Lundbeck por el que co-
laborarán con cinco molé-
culas de psiquiatría y neu-
rología: Abilify Maintena, 
otro antipsicótico agonista 
parcial de la dopamina que 

espera lanzar hacia 2018 en 
distintas indicaciones, dos 
moléculas para Alzheimer y 
otra aún por elegir del pipe-
line de Lundbeck.  

El otro pilar actual es su 
Unidad Hospitalaria, com-
puesta por algunos produc-
tos nicho que pretenden cu-
brir lagunas terapéuticas, 
como es el caso tolvaptán, 
un antagonista selectivo del 
receptor de la vasopresina 
indicado para normalizar 
los niveles de sodio en la se-
creción inadecuada de la 
hormona. Además, tolvap-
tán está a la espera de la 
aprobación regulatoria de 
la EMA -que llegará a prin-
cipios de 2015- para la poli-
cistosis renal autosómica 
dominante, "una enferme-
dad huérfana en la que los 
pacientes no tienen otra op-
ción que la diálisis a la es-
pera de trasplante, por lo 
que es un producto enorme-
mente prometedor". 

En este área la compañía 
también tiene una colum-
na de granulocitoféresis 
para la enfermedad infla-
matoria intestinal -Adaco-
lumn-, la molécula cilosta-
zol para la claudicación in-
termitente, licenciada a Fe-
rrer, y el test del aliento UBT 
para la detección de heli-
cobacter pylori. 

GENERAR CONOCIMIENTO 

Por último, Otsuka está en-
trando en oncología, prime-
ro con la molécula Sprycel 
-dasatinib-, un inhibidor de 
la tirosincinasa para la leu-
cemia mieloide crónica de-
sarrollado por Bristol-
Myers Squibb y que comer-
cializan conjuntamente. 
Esta primera incursión en 
oncología tiene como fin 
construir el conocimiento 
suficiente en el área para 
convertirla en otro de los pi-
lares de la japonesa. A esto 

responde también la 
reciente adquisición 
de Astex, especializada 
en oncohematología y 
con un proyecto avan-
zado está en fase III. 

La esperanza es que 
con la entrada en los 
nuevos terrenos, "la 
confianza y buena re-
putación de Otsuka en 
los colectivos con los 
que ya tratamos se ex-
tienda al resto", con-
cluye.

Más que 
números
Otsuka facturó 10.000 
millones de euros en 
2013. Tiene 44.000 
empleados y filiales en 
25 países, aunque 
opera en un total de 
75. En Otsuka Europa 
trabajan 550 personas. 
Más allá del negocio, 
la familia propietaria 
promueve el arte, por 
ejemplo, en un museo 
de su propiedad en el 
que se reproducen a 
tamaño real y con 
total fidelidad grandes 
obras pictóricas 
occidentales de toda 
la historia sobre una 
base cerámica que no 
se deteriorará con el 
tiempo como los 
soportes clásicos, para 
que los niños 
japoneses las 
conozcan en el futuro.
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