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EMPRESAS

El milagro de Zeltia
La empresa más revalorizada del mercado español ha presentado esta semana los
avances del ET-743, un fármaco anticancerígeno que puede convertirla en un
gigante del sector

JUAN T. DELGADO

Cada vez que nace una empresa, arranca una historia cuyo devenir siempre es incierto para
sus protagonistas. El 6 de febrero de 1942 la revista Semana publicaba en su interior un
anuncio a toda página del insecticida ZZ, fabricado por una joven firma gallega, de nombre
Zeltia. En sólo tres años  la primera acción fue emitida en agosto de 1939  sus fundadores
habían conseguido reflotar un negocio en medio de un escenario social y económico poco
menos que asfixiante. ¿Acaso no era un orgullo para una empresa salir en la prensa en plena
postguerra?

Seis décadas más tarde  y una generación después , el último descendiente de la familia
fundadora, José María Fernández Sousa-Faro, ha reescrito la historia de Zeltia, llevando el
nombre de la firma a las páginas del mismísimo The Wall Street Journal. De Galicia al cielo.

Si el destino le sonríe, la empresa española quedará asociada para siempre a la lucha contra el
cáncer. Esta semana, Fernández Sousa-Faro y un nutrido equipo de investigadores han
presentado en Washington los resultados de las últimas pruebas del ET-743, un fármaco que
podría convertirse en la panacea contra varios tipos de cáncer. A estas alturas de la
investigación, son muchas las expectativas de éxito, aunque habrá que esperar al 2002 para
saber si Zeltia es o no una auténtica fábrica de milagros.

De momento, la compañía gallega ya ha materializado uno, el económico. Hace poco más de
un año, Zeltia era una firma desconocida para el gran público, que cotizaba en el mercado
bursátil de corros. El 22 de octubre de 1998 sus acciones se negociaron por primera vez en el
mercado continuo. Y en sólo trece meses, su precio ha alcanzado una revalorización superior
al 280%. A saber, si un ahorrador compró hace un año acciones de Zeltia por valor de un
millón de pesetas, su cartera valdrá hoy casi cuatro millones.

Escalada

La cuenta de resultados tampoco es ajena a la escalada. Desde 1996, la empresa ha
multiplicado por siete sus beneficios, desde los 185 millones de pesetas registrados al cierre
de ese año, a los 1.370 millones obtenidos en los nueve primeros meses de 1999. Además, el
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volumen de la empresa seguirá engordando mientras se mantenga viva la esperanza sobre el
ET-743. Y es que, si se confirma la efectividad del tratamiento, algunos analistas calculan
que la capitalización bursátil del grupo podría alcanzar los 160.000 millones de pesetas, justo
el doble de su valor actual en el mercado.

Aunque la historia de Zeltia lleva escribiéndose desde hace 60 años, sólo el último capítulo  -
aún sin acabar  ha logrado captar la atención de los inversores y de la flor y nata internacional
de la oncología. El despegue de Zeltia está ligado a la estrategia del presidente del grupo, hijo
del fundador y hermano del actual presidente de Pescanova. Si hubiera que comparar al
bioquímico y catedrático José María Fernández Sousa-Faro con un personaje de ficción,
nadie dudaría en apodarlo Capitán Nemo del mundo empresarial. Aunque el holding se
dedica a las actividades más variopintas  el Grupo fabrica insecticidas y productos químicos,
realiza análisis del ADN y hasta gestiona una inmobiliaria , la joya de Zeltia se llama Pharma
Mar. La pequeña firma, ubicada en Madrid, se dedica a rastrear los fondos oceánicos en
busca de sustancias que puedan ser utilizadas para elaborar fármacos. La obtención del
conocido ET-743 es el fruto de la investigación de varios años y de muchas jornadas a bordo
de los barcos de Pescanova, utilizados desde el principio para la prospección marina.

El comité de científicos de Pharma Mar desplazado esta semana a Washington ha presentado
los últimos avances experimentados en la segunda fase de la investigación. Según explica la
directora general de Pharma Mar, Isabel Lozano, el ET-743 se ha probado ya en 350
pacientes de cáncer con un resultado satisfactorio. Por ahora, las pruebas realizadas
demuestran que el medicamento actúa de forma efectiva contra el sarcoma (cáncer de
huesos), ya que la investigación sobre otros tipos de tumor se encuentra aún en el arranque de
su fase clínica (investigación en seres humanos). No obstante, el equipo de científicos de
Pharma Mar cree que la sustancia marina servirá también para combatir, entre otros, los
cánceres de piel, de mama, de ovario o de pulmón.

Mensaje de prudencia

"Nuestro mensaje siempre ha sido la prudencia", advierte el director de Desarrollo de
Negocio del Grupo, Iñigo Zurita. "A veces, se da el caso de enfermos de cáncer en
situaciones muy graves que llaman a Zeltia buscando una salida". El equipo humano de la
empresa quiere evitar a toda costa situaciones de este cariz. Por eso recuerdan que todavía
existe la posibilidad de que el milagro del ET-743 se quede sólo en un sueño.

Un riesgo que comparten todas las empresas biotecnológicas, "y que tiene ejemplos tan
claros como el de British Biotec", señala Ramón Carrasco, analista de Ibersecurities. Las
acciones de esta firma británica registraron un comportamiento alcista similar al de Zeltia,
gracias a la esperanza depositada en algunos de sus productos, pero los malos resultados de la
investigación acabaron dando al traste con la cotización. "Igual que ha habido carreras para
entrar en Zeltia", apunta Carrasco, "habrá carreras para salir, si el fármaco no tiene éxito".

Todos los analistas coinciden en que las nuevas empresas de biotecnología conllevan siempre
riesgo y volatilidad. No es para menos, si se tiene en cuenta que la labor de investigación no



genera beneficios, sino costes. Por tanto, cualquier inversión que se genera en este sector es
siempre una apuesta de futuro.

Algunos expertos no tienen reparos en afirmar que Zeltia no valdrá nada si su cruzada contra
el cáncer no tiene un final feliz. Por el contrario, la empresa recuerda que el Grupo está
compuesto de varias sociedades, cuyos resultados  hasta ahora, satisfactorios  servirán de
colchón para amortiguar los riesgos.

El siguiente capítulo de la historia tendrá lugar a finales del 2002  o a lo sumo, a principios
del 2003 . En esa fecha, concluirá la Fase III de la investigación (comparación con otros
medicamentos), y el equipo de Fernández Sousa-Faro sabrá si Zeltia puede comercializar el
ET-743.

Si se confirma el milagro, la empresa se asociará con alguno de los gigantes mundiales del
sector  los responsables del Grupo aseguran que ya se han iniciado los contactos . A través de
esta alianza, Zeltia pretende traspasar la licencia del fármaco, con el fin de que sea la
multinacional la encargada de comercializar el ET-743 fuera de las fronteras de la UE.
Mientras, Zeltia montará en Europa su propia red de distribución.

Todo dependerá de las virtudes de un organismo marino de dos centímetros de longitud que
vive en lo más hondo del abismo.
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FUENTE: Zeltia A.C./ EL MUNDO

EL LADO ECONOMICO DE ZELTIA
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