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OFTALMOLOGÍA Su director general, Jordi Martínez Rotllan, explica que la apuesta por esta área le ha ido bien 
a la compañía, que se ha convertido en un referente en la innovación y planea impulsar su expansión internacionalEMPRESAS
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Jordi Martínez Rotllan, director general de Brill Pharma, en la sede de la compañía en Barcelona.

Ha empezado su 
expansión en 
Portugal, donde 
espera repetir el 
éxito en España

“Brill Pharma 
crece anualmente 
un 40 por ciento”
MIGUEL RAMUDO                 BARCELONA 

redaccion@correofarmaceutico.com 
En 2012, en plena crisis eco-
nómica, a un par de ami-
gos se les ocurrió que era 
un buen momento para em-
pezar con un laboratorio di-
ferente en España. A pesar 
de que todos los expertos 
desaconsejaban lanzarse a 
semejante aventura, ellos 
decidieron hacer caso omi-
so y emprender la aventu-
ra de Brill Pharma. Siete 
años después los resulta-
dos obtenidos avalan su de-
cisión.  

En 2018 lograron cerrar el 
año con 16 millones de eu-
ros facturados y en éste es-
peran alcanzar los 22, con-
virtiéndose en la primera 
compañía oftalmológica na-
cional y una de las primeras 
a nivel global. “Desde que 
empezamos a vender en 
2013 hemos crecido cada 
año entre un 40 y un 50 por 
ciento, cuando el resto de 
compañías crecen entre un 
2 y un 4 por ciento. Otro 
dato es que ahora mismo ya 
contamos con una planti-
lla de 100 empleados y posi-
blemente acabemos este 
año con 140”, explica Jordi 
Martínez Rotllan, director 
general de Brill Pharma y 
uno de sus fundadores. Ade-
más, la compañía ha empe-
zado su expansión en Portu-
gal, donde espera repetir el 
buen resultado logrado en 
España. 

¿Cuál es la clave del éxito? 
Para Martínez Rotllan no 
hay una sola razón. Uno de 
los pilares en los que se 
asienta la compañía es el 
conocimiento del mercado. 
Otro consiste en involucrar 
a los propios médicos para 

demostrar que son una 
compañía diferente, tanto 
por el cuidado de sus traba-
jadores como por la dedi-
cación a la innovación en 
productos. “No queríamos 
hacer lo que hacían las 
otras compañías, porque 
hubiéramos obtenido unos 
resultados parecidos. Tuvi-
mos claro que queríamos 
involucrar a los médicos en 
nuestro proyecto”; añade 
Martínez Rotllan. 

INNOVACIÓN 
Fruto de esta estrecha co-
laboración es el amplio ca-
tálogo de productos con los 
que cuenta Brill Pharma, 
centrados casi exclusiva-
mente en la salud ocular. Y a 
pesar de esta variada ofer-
ta, siempre se busca seguir 
innovando. “Nosotros no 
lanzamos productos que 
sean iguales a los que ya 
existen. De hecho, tenemos 
doce o trece que no hemos 
puesto en el mercado por-
que ya existen otros que son 
iguales o mejores que los 
nuestros. Cuando lo hace-
mos, tiene que ser porque es 
algo diferente y que respon-
de a una necesidad no cu-
bierta”, apunta. 

En su apuesta por ofrecer 
respuestas a necesidades se 
enmarcan, por ejemplo, dos 
de sus últimos productos. El 
primero es un compuesto 
para hacer desaparecer el 
hematoma que surge tras 
una blefaroplastia, para lo 
que no existía nada similar. 
El otro es una inyección in-
travítrea para pacientes con 
edema macular diabético, la 
principal causa de cegue-
ra. Aunque ya había otros 
productos con esta indica-

Innovar con el oftalmólogo. Sin 
duda una de las señas de identidad de Brill 
Pharma es su apuesta decidida por la I+D. “En 
estos cinco años hemos ido lanzando un pro-
ducto cada tres meses. Y ahora ya tenemos 
para seguir con este ritmo los próximos dos 
años”, explica Martínez Rotllan. ¿De dónde vie-
nen tantas ideas? Principalmente de escuchar 
a los propios médicos. “Ahora, cuando a un of-

talmólogo se le ocurre algo, lo normal es que 
nos llame porque sabe que le vamos a prestar 
atención. Muchas veces sus ideas no tienen 
sentido. Pero a veces sí”. Esto ha dado lugar 
a reuniones casi continuas entre el personal de 
Brill Pharma y los oftalmólogos que pretenden 
aportar ideas. Pero ha llegado un punto en que 
ya no dan abasto. “Esto nos ha llevado a plan-
tearnos la necesidad de desarrollar un progra-

ma para poder compartir la I+D con los mé-
dicos”; una idea en la que todavía están tra-
bajando pero que podría consistir en crear 
spin-offs de Brill Pharma, que se financiarían a 
través de crowdfundings dirigidos a oftal-
mólogos. “Como nuestra idea no es hacer di-
nero con el crowdfunding, sino con el pro-
ducto, una vez que éste fuese lanzado al mer-
cado, el capital se devolvería a sus inversores”.

Brill no lanza 
productos iguales  
a los que ya existen;  
si comercializa algo, 
ha de ser diferente

ción, el suyo es el único que 
con una única inyección lo-
gra actividad durante tres 
años, cuando el resto se ven 
obligados a repetir el tra-
tamiento cada cuatro me-
ses. 

“Pero a veces lo más sim-
ple es lo mejor. Y uno de 
nuestros mejores productos 
son las lágrimas artificia-
les. La competencia no en-

tiende cómo podemos cre-
cer un 40 % con algo tan 
simple, pero es que también 
tienen su importancia”. 
Para destacar entre la gran 
competencia en este seg-
mento, Brill Pharma ha op-
tado por una doble estra-
tegia. Por un lado, ofrecer 
un continente para las lá-
grimas que logra mantener 
su esterilidad hasta seis 
meses después de abrirse. 
Y, por otro, la calidad del 
producto; “cuando el mejor 
ácido hialurónico del mer-
cado tiene un peso de 
400.000 daltons, el nuestro 
es de 2,8 millones”. 

LA RED COMERCIAL, CLAVE 
El otro gran pilar en el que 
se sustenta la compañía es 
su red de comerciales. De 
las cien personas que hay 
actualmente en plantilla, 75 
están en la calle vendiendo 
el producto. En la confec-
ción de esta red ayudó el 

momento de crisis, aprove-
chando los despidos y regu-
larizaciones de las grandes 
multinacionales. “Pero no 
somos una empresa oportu-
nista que quiere pagar sala-
rios a bajo precio aprove-
chándose de una coyuntura. 
Es cierto que empezamos 
pagando salarios bajos, 
pero dejando claro que esto 
era un proyecto en el que to-
dos deberíamos implicar-
nos para mejorar estas con-
diciones. Y hemos cumplido 
lo que dijimos”, afirma Mar-
tínez Rotllan. Y añade que 
en la actualidad se mantie-
nen todos los empleados 
que empezaron en 2012. 

Por el momento, Brill 
Pharma no cuenta con nin-
guna fábrica en España. La 
producción se distribuye 
buscando siempre centros 
de referencia. De este modo, 
los productos sólidos y se-
misólidos se fabrican en 
plantas de Reino Unido, y 
las lágrimas artificiales, en 
Alemania. Otros productos 
se hacen en España e Ita-
lia. “Tenemos un proyecto 
para construir una fábrica 
propia cuando nuestra I+D 
nos lo exija. Nuestra idea es 
que en dos o tres años po-
damos construir una línea 
estéril de fabricación, y ya 
estamos empezando a pre-
pararnos para eso”, conclu-
ye el director general.

Las nueve 
farmacéuticas 
‘Excelentes’ 
repiten en el 
‘Profarma’
C. R. G. El Ministerio de 
Industria dio a conocer 
la semana pasada el lis-
tado de las farmacéuti-
cas incluidas en la con-
vocatoria 2018 del pro-
grama Profarma (2017-
2020), en la que se han 
evaluado 54 solicitudes 
de otras tantas compa-
ñías, frente a las 55 de 
2017. Como en la ante-
rior edición, nueve em-
presas han sido califica-
das como Excelentes, 
siete como Muy Buenas 
(frente a las 8 de 2017), 
diez como Buenas y 
once como Aceptables. 

El programa clasifi-
ca y califica a las empre-
sas en una serie de gru-
pos y categorías en fun-
ción de su excelencia en 
diferentes aspectos in-
dustriales, económicos y 
de investigación, desa-
rrollo e innovación.  

Pocas diferencias hay 
respecto a la clasifica-
ción de 2017. Así, GP 
Pharm e Invent Farma, 
pasan de ser calificadas 
como Muy Buenas en 
2017 a estar entre las 
Buenas en 2018, y Faes 
Farma hace el recorri-
do contrario, pasando 
de Buena a Muy Buena.  

En la convocatoria de 
2018, las empresas que 
han recibido la califica-
ción de Excelente son Al-
mirall, Esteve, GlaxoS-
mithKline, Grifols, Fe-
rrer, Rovi, Lilly, Novartis 
y PharmaMar. 

Las 7 que conforman 
el listado de las Muy 
Buenas son Boehringer 
Ingelheim, Chemo, Faes 
Farma, Reig Jofre, Sal-
vat, Servier y Merck. 

Las calificadas como 
Buenas son ALK Abelló, 
Bioiberica, GP-Pharm, 
Invent Farma, Italfar-
maco, Janssen, Leti, Pfi-
zer, Roche y Tigenix. 

Por último, Bayer, Cel-
gene, Industrial Farma-
céutica Cantabria, Kern, 
Cinfa, Menarini, Nor-
mon, Viñas, MSD, Sano-
fi y Teva entran en el 
grupo de las Aceptables.


