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NOTA DE PRENSA

GRÜNENTHAL GROUP
Nota de Prensa

GABRIEL BAERTSCHI ES NOMBRADO NUEVO CEO
DEL GRUPO GRÜNENTHAL
Aquisgrán, Alemania, octubre de 2016. El Consejo de Administración del Grupo Grünenthal
nombró a Gabriel Baertschi como nuevo director general de Grünenthal, para suceder al Profesor Dr.
Eric-Paul Pâques, que se retiró después de 23 años en Grünenthal. Gabriel Baertschi se incorpora a
Grünenthal después de haber pasado por AstraZeneca, firma biofarmacéutica global de enfoque
científico, donde ocupaba el cargo de presidente para Japón. Gabriel Baertschi ha asumido el cargo
de CEO del Grupo Grünenthal, una compañía farmacéutica internacional, independiente y familiar
enfocada en la investigación, con sede en Aquisgrán, Alemania.
“Grünenthal, como líder global en dolor, está muy comprometido con la investigación y la innovación,
y cuenta con una larga trayectoria en el desarrollo de innovadoras terapias para el dolor en pacientes
de todo el mundo. Tratándose de una compañía familiar, Grünenthal adopta una visión de innovación
a largo plazo, cubriendo toda la cadena de valor. Es por eso que estoy entusiasmado de dirigir la
empresa y formar parte de este gran equipo", comenta Gabriel Baertschi.
Bajo el liderazgo de Eric-Paul Pâques, Grünenthal ha ampliado significativamente su presencia
global, especialmente en América Latina, Europa y Estados Unidos, mediante el lanzamiento de
innovadores tratamientos al mercado. La compañía también ha agudizado su estrategia y está
desarrollando nuevas áreas muy prometedoras, un ejemplo es el negocio hospitalario. “Me enfocaré
en continuar la exitosa estrategia de Eric, acelerando el crecimiento y expandiendo el liderazgo
científico de Grünenthal”, añadió Baetschi.
Gabriel Baertschi cuenta con más de 20 años de experiencia internacional en la industria
farmacéutica, incluyendo los últimos tres como presidente de país para AstraZeneca K.K., donde
estaba a cargo de una organización que genera más de 3 mil millones de dólares en ventas y cuenta
con más de 3.000 empleados en las áreas de innovación y desarrollo, fabricación y funciones
comerciales. Bajo la dirección de Gabriel Baetschi, Astra Zeneca mejoró su posición en el ranking de
compañías farmacéuticas japonesas con mayor número de ventas, subiendo del puesto 12 al 6, y ha
acortado significativamente los plazos de desarrollo de fármacos. Antes de asumir este papel en
2013, era presidente de AstraZeneca Alemania y a comienzos de su carrera ocupó el cargo de
gerente de país de AstraZeneca en varios mercados emergentes.
Acerca de Grünenthal
El grupo Grünenthal es una compañía farmacéutica independiente, internacional y de propiedad
familiar basada en la investigación con sede en Aquisgrán, Alemania. Somos especialistas con
espíritu emprendedor llevando verdaderos beneficios a los pacientes. Mediante la inversión
sostenible en investigación y desarrollo por encima de la media de la industria, estamos
comprometidos con la innovación con el fin de cubrir las necesidades médicas no cubiertas e
introducir en el mercado productos que aporten un valor añadido. Grünenthal es una compañía de
investigación y desarrollo completamente integrada, con un largo recorrido en ofrecer tratamientos
innovadores para el manejo del dolor y tecnologías de vanguardia para los pacientes.
En total, el Grupo Grünenthal está presente en 32 países con filiales en Europa, Latinoamérica y
EE.UU. Los productos de Grünenthal se venden en más de 155 países y trabajan cerca de 5.300
personas en todo el Grupo Grünenthal alrededor del mundo.
Gracias por su difusión

Contact: Steffen Fritzsche, Head Corporate Communications
Tel.: +49 241 569-1335, Fax.: +49 241 569-51335, steffen.fritzsche@grunenthal.com
Grünenthal GmbH, 52099 Aachen, Germany, www.grunenthal.com
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NOTA DE PRENSA

MÉDICOS GINECÓLOGOS ANALIZAN NUEVOS AVANCES
PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO


ESPECIALISTAS ASISTIERON AL CURSO DE COLPOSCOPÍA ORGANIZADO POR
LA SOCIEDAD PERUANA DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGÌA.



SESIÓN EDUCATIVA FUE AUSPICIADA POR LABORATORIOS GRÜNENTHAL Y
SE LLEVÓ A CABO EN EL MARCO DEL XXI CONGRESO PERUANO DE
OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA.

La colposcopía es una prueba que permite ver de forma ampliada la superficie del
cuello del útero en las mujeres, y permite identificar de forma precoz posibles lesiones
cancerígenas o que ya presentan la enfermedad. En ese sentido, la Sociedad Peruana
de Obstetricia y Ginecología (SPOG), realizó el Curso Pre Congreso de ColposcopÍa
en las instalaciones de los Laboratorios Grünenthal, el cual, estuvo dirigido a médicos
Gineco-obstetras y médicos residentes de la especialidad.
En ese sentido, el Dr. Valentín Jaimes Serkovic, coordinador del curso señaló:
“Durante el curso se impartieron los lineamientos básicos para conocer los
aspectos normales y patológicos del cuello uterino. Además, se revisaron casos
prácticos para el conocimiento de los cambios estructurales en la mujer,
mediante la ampliación colposcópica. Estos temas fueron presentados por
expertos como el Dr. José Jerónimo, especialista proveniente de EE.UU. y el Dr.
Carlos H. Pérez Moreno, que llegó de Colombia; quienes además, resolvieron las
dudas de los participantes”.
Por su parte, el Dr. Ángel Suárez, Director Médico de Laboratorios Grünenthal indicó:
“Es nuestro interés velar por la Educación Médica Continua en el profesional
médico y estos cursos sirven para ir informar a la comunidad médica de los
nuevos hallazgos que se van encontrando. Por un lado, tenemos estadísticas
que nos indican que hay un mal manejo de la colposcopía por parte de médicos
no entrenados, quienes sobre expresan el tratamiento, y eso conlleva problemas
a la hora de diagnosticar. En otros casos, se hacen tratamientos innecesarios y
para evitar correr estos riesgos, es que apoyamos las iniciativas educativas con
el fin de mejorar los tratamientos y la atención a las pacientes”.
Durante el curso, se trataron temas como colposcopía en situaciones especiales,
prevención primaria y secundaria en cáncer de cuello uterino, manejo de las lesiones
pre malignas del cuello uterino, el futuro de la colposcopía, entre otros.
Gracias por su difusión
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ESTUDIOS REVELAN QUE 1 DE CADA 5 PERSONAS
ADULTAS PADECE DOLOR CRÓNICO



98 millones de latinoamericanos sufren de dolor, y alrededor del 40% no
está satisfecho con la manera en que se trata esta enfermedad.
El dolor crónico repercute seriamente en la calidad de vida, el desempeño
laboral y las relaciones familiares de las personas afectadas.

Los especialistas consideran que el dolor es crónico si persiste después de que se haya
curado el daño. A diferencia del dolor agudo, el dolor crónico ha perdido su función de
aviso protectora y es una enfermedad en sí mismo. La calidad de vida de un paciente con
dolor crónico puede verse afectada si es que la enfermedad, no se trata adecuadamente.
Además de tener constantemente dolor, acarrea otras consecuencias como el trastorno
del sueño, reducción de la movilidad o depresión. Por tanto, el dolor discapacita física,
social y psicológicamente.
Y para encontrar respuestas a esta problemática y conocer las nuevas opciones
terapéuticas disponibles para lograr que la mayoría de pacientes reciba un adecuado
tratamiento para el dolor, Laboratorios Grünenthal, a través de su programa de Educación
Médica Continua Change Pain, congregó en la ciudad de Cuzco a diversos especialistas
de Perú, Ecuador, Bolivia y a reconocidos expertos nacionales e internacionales, los
mismos que intercambiaron experiencias en torno a esta enfermedad.
Entre ellos el Dr. Segundo Díaz (Presidente de la Asociación Peruana para el Estudio del
Dolor), el Dr. Carlos Vela (Presidente de la Sociedad Peruana de Gerontología y
Geriatría), Dra. Rocío Guillén (Clínica del Dolor, Instituto Nacional de Cancerología,
México), Dr. Juan Pérez Cajaraville (Especialista en Anestesiología y Reanimación de la
Clínica Universidad de Navarra, España), Dr. Víctor Mayoral (Unidad de Dolor, Hospital
Universitario de Bellvitge, España) y Dra. Hilda Gutierrez (Instituto Nacional de
Cancerología, México).
Si bien los especialistas indicaron que se ha avanzado considerablemente en las últimas
dos décadas en la identificación y tratamiento del dolor, aún queda mucho por hacer.
Dr. Víctor Mayoral: “En las últimas décadas se han presentado diversos avances en el
manejo del dolor crónico, desde el diagnóstico, la genética o el campo psicosocial, así
como de innovadores analgésicos, como el fármaco tapentadol, que próximamente llegará
a Perú. Sin embargo, uno de los desafíos que nos toca mejorar a nivel asistencial es el
reconocer adecuadamente el tipo de dolor y la mejor estrategia de manejo”.
Dra. Rocío Guillén: “Si bien existen tratamientos para controlar el dolor, no siempre se
aplica el tratamiento más adecuado. Por ejemplo, en el año 2006 se publicó en Europa un
estudio que concluyó que el casi el 80% de los pacientes que asistieron a una consulta
médica por dolor, y recibieron un tratamiento de inicio con un antiinflamatorio no
esteroideo, pidieron cambiar el tratamiento luego de 4 semanas, ya que no fue suficiente
para controlar su dolor. Especialmente en dolores más intensos o en el dolor crónico es
importante reconocer el beneficio del uso de otros fármacos, como los neuromoduladores
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Para Indecopi, los usuarios pagaron precios inflados

Hasta 10% más
por medicinas
y suplementos
alimenticios
Sanción ● Autoridad de defensa de la
competencia multó en primera instancia
a cadenas de farmacias por acordar
precios de 36 productos.
PAMELA SANDOVAL DEL ÁGUILA

Medicinas para tratar la diabetes, migraña, enfermedades estomacales y neurológicas, así como conocidos suplementos y vitaminas para
niños y adultos mayores costaron de 5% a 10% más, debido a un acuerdo entre proveedores y cinco cadenas de
farmacias en el país.
Así lo reveló el Instituto
Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), luego de verificar correos electrónicos y
documentos de las empresas
Arcángel (Albis S.A.), Inkafarma (Eckerd S.A.), Fasa
(Farmacias Peruanas S.A.),
Mifarma (Mifarma S.A.C.)
y Boticas Felicidad (Nortfarma S.A.C.), de enero del
2008 a marzo del 2009.
Las empresas deberán
pagar en total una multa de
2.274,46 UIT, ascendente a
S/8’984.117.
“La evidencia permitió
acreditar coordinaciones entre farmacias, a través de sus
proveedores, para incrementar precios en fechas específicas”, informó Indecopi.
La variación de precios
afectó a 36 productos, 21 de
ellos de venta bajo receta médica. En cada caso, el incremento osciló entre el 5% y
10% del valor real.
Jesús Espinoza, de la Secretaría Técnica de Defensa de la Libre Competencia
del Indecopi, informó que
las farmacias comprometidas fueron notificadas sobre
la sanción hace una semana. Por tratarse de un fallo
en primera instancia, estas
tienen 15 días hábiles para
apelar ante la Sala Especializada de la institución.
“Concluido el proceso,
que es de 120 días hábiles
después de tramitada la apelación, los consumidores e
Indecopi también podrán ir
al Poder Judicial por daños
y perjuicios”, dijo Espinoza.
Según el funcionario, la
investigación empezó de oficio y con visitas sorpresivas

“No se ha hallado
evidencia [de
concertación de
precios] posterior
a marzo del
2009”.
Jesús Espinoza
Secretaría Técnica de
Defensa de la Libre
Competencia.
SEPA MÁS
LA EVIDENCIA

Indecopi analizó 7.815 documentos y correos electrónicos, agrupados en 16
tomos y 24 cuadernos confidenciales, que probarían
la concertación de precios.
LA OFERTA

A la fecha, las cadenas de
farmacias Arcángel, Inkafarma, Fasa, Mifarma y Boticas Felicidad representan
el 88% del mercado.
MÁS INVESTIGACIONES

En lo que va del 2016, Indecopi realizó 111 visitas sorpresivas a comerciantes de
papel higiénico y GLP.

hace ocho años, cuando las
farmacias infractoras representaban el 72% del mercado. Las pesquisas incluyeron
a las cadenas Boticas y Salud
S.A.C. y Boticas Torres de Limatambo S.A.C., pero terminaron absueltas por falta
de pruebas.
Además de la multa, las
infractoras deberán acreditar acciones internas durante tres años para evitar reincidir en estas conductas.
—Apelarán la decisión—
Para calcular el impacto de
la concertación de precios,
se tomó de ejemplo a Dislep,
comprimido para tratar el
reflujo gástrico.
En enero del 2008, la unidad costaba S/2,20 en dos de
las farmacias infractoras, y
de S/2,4 a S/2,60 en las otras

En soles

LEYENDA

47

41

Núcleo Cmp Forte
3mg caja x 20 cápsulas

Afecciones neuronales

114,38

120,4
51,53 51,91

Dislep
25mg caja x 20 comprimidos.

Reflujo gástrico
Gamalate B6

Caja x 60 y 80 grageas.
tres. Sin embargo, a fines de
Dificultad de concentración
ese mes, las cinco ya ofertaban el mismo producto en el
47
45
mayor de los precios citados:
S/2,6.
Si un paciente compró 10
comprimidos para el mes, es
Ilosone
decir la mitad de una caja,
Suspensión oral x 60 ml.
se vio obligado a pagar S/4
Antibacteriano
más en apenas 30 días.
Fuentes de Inkafarma dijeron a El Comercio que
129,94
123,54
la coordinación de
precios no es una
práctica que

persista en
la compañía,
adquirida por el
grupo Intercorp en el 2011.
“Cuando se compró la cadena, el proceso de Indecopi
ya tenía tres años. Esas prácticas no están vigentes hoy”,
precisaron las fuentes, que
apelarán el proceso.
En los descargos de las demás compañías, incluidos en
elexpediente008-2010/CLC
de Indecopi, estas consideraron que los correos electrónicos y documentos evaluados
“no revelan concertación, sino la búsqueda de similares
condiciones de venta” en la
relación proveedor-botica.
Afirman, además, que los
productos afectados no representaron ni el 4% de sus
ventas, por lo que es errado
decir que buscaron lucrar y
perjudicar el acceso a la salud de los peruanos.
Para Indecopi, los correos
desmienten la primera aseveración. En uno enviado el
12 de febrero del 2009 por
Antenor Mauny, gerente
comercial de Fasa, a Henry
Conde, de la distribuidora
Famakonsuma, se dice de los
suplementos Kidcal y Calcibon: “Los productos han
tenido una baja de precios
considerable esta semana
en Inkafarma, lo cual significa una pérdida de rentabilidad para Fasa, asumiendo
que debemos igualar el precio. Agradecería dispongas
la regularización en el mercado porque no podemos
subsidiar tu línea a costa de
nuestra rentabilidad”.

De hasta

Con receta
Tratamiento

Sedotropina

10

12,77

Suspensión x 15 ml

Estómago e intestino.
2,8

Zaldiar

3

Por unidad

Dolor moderado e intenso.

Triacana
0,35mg caja x 100 comprimidos.

Hormona tiroidea
(regulación del metabolismo)
43

78

82,4

45,5

33 35,5

Leche Similac Advance

Ensure FOS

Pediasure

1 y 2, lata x 400 gr.

Lata x 1000 gr.

Lata x 400 gr.

Complemento nutricional

Complemento nutricional

Complemento nutricional

61

64,5
40

42

41

43

Tiorfan Lactantes

Aneurin Forte

Vitacose

Caja x 100 grageas.

Jarabe x 100ml.

10 mg/g gránulos
para suspensión x 18 sobres

Vitaminas

Vitaminas

Antidiarreico
2,4

87,62

86,14

2,5

Flogodisten
300/250 mg (por unidad)

Relajante muscular.
4,3

3
Contractubex
Gel x 20 gr.

Cicatrizante.
44

46,78

Electroral NF
Solución sabor anís y fresa.

131,71
114,66

Sales de rehidratación oral.
56

58,96

Anginovag

Glidiabet

Digravin

Aerosol para inhalación x 10 ml.

5 mg caja x 100 comprimidos

Caja x 100 tabletas.

Antiséptico para la garganta.

Diabetes.

Antimigraña.
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Las cadenas de
farmacias captan
el 38% del mercado
de medicamentos
—Cinco de las cadenas que
operan en el mercado fueron multadas por el Indecopi por “concertación de
precios” entre el 2008 y
2009, con multas que superan los S/ 8 millones.
WHITNEY MIÑÁN CABEZA
whitney.minan@diariogestion.com.pe
MIRTHA TRIGOSO LÓPEZ
mtrigoso@diariogestion.com.pe
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Tal como adelantamos (Gestión 25.10.2016), Indecopi
sancionó, en primera instancia administrativa, a cinco cadenas de farmacias “por concertar precios de medicamentos y complementos nutricionales entre el 2008 y 2009”.
Según señaló Jesús Espinoza, secretario técnico de
Indecopi, se acordó aplicar
multas a Arcángel por 867
UIT (S/ 3.4 millones), Inkafarma por 931 UIT (S/ 3.7 millones), Fasa por 349 UIT (S/
1.4 millones), Mifarma por
32 UIT (S/ 126,000) y Boticas Felicidad por 94 UIT (S/
371,000). Esto hace un total
de más de S/ 8 millones.
Comentó que las cadenas
habrían concertado los precios de 36 productos farmacéuticos y complementos nutricionales en el periodo de
un año y dos meses.
Esto, según, indicó, habría
impactado negativamente en
los consumidores porque “en
el periodo investigado, el
88% de peruanos compraba

USI

Litigio llegaría
al Poder Judicial

EL DATO
Inkafarma. Fuentes vinculadas al Grupo Intercorp señalaron que Eckerd (empresa
del grupo) adquirió la cadena
de boticas Inkafarma en el
2011, cuando la investigación
por parte del Indecopi ya se
había iniciado. Anotaron que

la multa interpuesta por Indecopi se calcula en base a la
facturación de las empresas,
y “Eckerd, al ser líder del mercado, factura más, por eso su
multa es mayor”. Las fuentes
agregaron que la empresa
apelará la sanción.
Ventas. Cadenas de farmacias mueven S/ 2,800 millones en el país.

PERÚ: NÚMERO DE LOCALES DE LAS PRINCIPALES TIENDAS AL
POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
Tiendas
Albis S.A.C.
Boticas Torres Limatambo S.A.C.
Boticas y Salud S.A.C.
Inkafarma S.A.C.
Farmacias Peruanas S.A.C.
Mifarma S.A.C.
Nortfarma S.A.C.

2012
335
156
174
531
185
145
62

2013
358
150
175
571
175
152
69

2014
347
131
170
702
173
224
68

2015
349
106
169
759
132
258
69

FUENTE: Estadística de Grandes Almacenes e Hipermercado Minoristas - Produce

medicamentos en farmacias
o boticas privadas, mientras
que el 12% restante lo hizo en
entidades públicas como el
Minsa o Essalud y en clínicas
privadas”.
En ese mismo periodo, las
cinco cadenas de farmacias
representaron el 72% de la
venta de productos farmacéuticos, anotó.
Mercado
Actualmente las cadenas de
farmacias del país mueven
en venta de medicamentos al
consumidor final alrededor
de S/ 2,800 millones, estimó
el gerente de Inteligencia de

Negocios y Mercados de
Maximixe, Henry Álvarez.
Así, las cadenas de farmacias ya representan el 38%
del mercado total de medicamentos (sector público y privado), que mueve unos S/
7,400 millones, dijo.
Hoy las principales cadenas como son Inkafarma, Mifarma (Árcangel, BTL,Fasa);
Boticas y Salud, y Nortfarma,
pesan el 95% del mercado de
cadenas de farmacias.
Si a las cadenas de farmacias se suman las boticas y
farmacias independientes,
estos representan en conjunto el 65% de las ventas de me-

dicamentos al consumidor
final (S/ 4,810 millones).
Según TMS, las ventas de
medicamentos en farmacias
de cadena crecerían este año
en 1%.
Precios y plazos
Según el Indecopi, de los 36
productos farmacéuticos y
afines, en los que se habría
detectado la concertación de
precios, el 61% habría registrado incrementos de precios
superiores a 5%. Además, el
19% registró un alza de precios del 10% y en los restantes fue menor a 5%.
Entre los productos se hayan
complementos nutricionales y
otros de venta con receta médica (vitaminas, antisépticos,
cicatrizantes, antimigraña, antibacteriano, entre otros).
En el año 2010 se inició el
proceso de investigación en
Indecopi con carácter reservado. Sin embargo, en el
2012 se habría declarado nula esta condición por la imposibilidad de llevar a cabo la
investigación con éxito.

Así, desde ese año se reinició el proceso.
Las cinco cadenas de farmacias habrían sido notificadas de la decisión de Indecopi la semana pasada y tienen
derecho a apelar frente al Tribunal de Indecopi.
“En términos generales,
por mandato de la ley, la apelación de las decisiones suele
generar la suspensión de la
ejecución del acto impugnado. Las empresas tienen derecho a apelar dentro de los
15 días hábiles tras ser notificadas. Está corriendo el plazo”, dijo Jesús Espinoza.
Agregó que el Tribunal de
Indecopi, desde que recibe el
expediente, tiene 120 días
hábiles para resolver el caso
en cuestión.
Gestión intentó comunicarse con Mifarma y la Asociación Nacional de Cadenas
de Boticas (Anacab), y si bien
indicaron que los miembros
del gremio se reunirían para
abordar la situación, hasta el
cierre de edición no emitieron comentarios.

Si bien el Indecopi emitió
una resolución en primera
instancia sobre la posible
concertación de precios
en las cadenas de farmacias, sancionando a cinco
de ellas, el caso estaría
aún lejos de resolverse,
según indicó el socio del
estudio León e Iparraguirre, Luis Miguel León.
Explicó que la posible
apelación demandaría la
revisión de nuevas pruebas y los descargos de las
empresas desde el punto
de vista legal y económico. Así, una resolución en
segunda instancia podría
tomar un tiempo similar
al transcurrido en el proceso, es decir, cuatro años
más, estimó.
“Los casos de libre competencia no son numerosos, pero sí abundantes
en información. Y la sala
especializada en ese tema además ve los casos de
dumping y barreras burocráticas, los cuales son
complejos”, sostuvo.
De ratificar Indecopi la
sanción en segunda instancia, las empresas aún
no habrían perdido la batalla. Y es que estas pueden presentar una demanda contencioso administrativa contra dicha institución en el Poder Judicial
invocando irregularidades de forma y fondo, lo
cual podría dilatar un fallo
final por cuatro años más,
afirmó.
Aunque el proceso podría culminar de manera
práctica con el pago de la
sanción, León dijo que las
empresas suelen agotar
todas las instancias legales en búsqueda de una
resolución que limpie su
reputación.
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El Comercio muestra carta de Grünenthal a Boticas Fasa por caso
Megacilina Oral
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indecopi multa a farmacias
por concertación de precios

Dó

Cinco cadenas en total. Estas son Arcángel,
Fasa, Inkafarma, Mifarma y Felicidad. Fueron
sancionadas por un total de S/.8,9 millones.
El Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual (Indecopi) ha sancionado –en
primera instancia– a cinco
cadenas de farmacias por
concertar precios de medicamentos y complementos
nutricionales.
Adicionalmente, les ha
ordenado realizar “medidas correctivas” para evitar
reincidir en estas prácticas.
Las cadenas implicadas
son Arcángel, Fasa, Inkafarma, Mifarma y Felicidad.
Estas fueron multadas con
S/.8,9 millones por “prácticas colusorias en la moda-

Compra
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Asba
soles
18,63

Impacto

88%

del gasto de los peruanos en medicamentos fue realizado en farmacias o
boticas privadas, según Indecopi.

lidad de fijación concertada
de precios de venta al público a nivel nacional”.
Estas cadenas coordinaron entre sí el incremento
de precios de 36 productos
de enero del 2008 a marzo del 2009, entre ellos los
suplementos Pediasure y
Aneurin Forte y el fármaco
Sedotropina. publimetro
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Este caso se observó en el correo que
envió Milagros Linares, del laboratorio Grunenthal, a los representantes
de la empresa Arcángel, en el que
informaban que el precio del medicamento Zaldiar había sido establecido a
un precio de tres soles a nivel nacional
por todas las farmacias.
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