Acerca de GBT

Plataforma en América Latina

Estructura Accionaria

Dirección Ejecutiva

(% de los ingresos netos de 1S18)
GBT Grupo Biotoscana es un grupo biofarmacéutico
que actúa en Latam, con foco en segmentos de
mercado como enfermedades infecciosas, oncología y
oncohematología, inmunología e inflamación,
tratamientos especiales y enfermedades raras.
Actualmente, GBT está presente en 10 países
latinoamericanos, donde opera bajo las compañías
Biotoscana, United Medical, LKM y DOSA.
Ticker: GBIO33

Advent International 27.7%
Essex Woodlands 16.9%
México, Ciudad de México
Colombia, Bogotá 17%
Ecuador, Quito
Perú, Lima
Bolivia, La Paz
Chile, Santiago
Argentina, Buenos Aires 38%
Uruguay, Montevideo
Paraguay, Asunción
Brasil, São Paulo 35%

Familias Guttmann and Friedlander 7.1%

17%

Management 0.7%
Total de acciones: 106,622,306
1Free

38%

706 empleados
4 plantas

Ventajas competitivas

1 centro de distribución regional
2 centros de P&D

• Plataforma única en América Latina con una
verdadera presencia regional.
• Cartera de productos expansiva y diversificada con
un fuerte posicionamiento en el mercado, innovación y
un sólido pipeline.
• Operaciones atractivas en un sector farmacéutico de
especialidad en crecimiento.

Free Float1 47.6%

35%

float incluye acciones en tesorería

Hightlights de 1S18
• Extensión del contrato con Gilead: 15 moléculas
diferentes, incluido el pipeline de VIH, Hep C y B y
antifúngicos para la región andina

• Cresemba® y Zevtera® aprobados en Perú; en registro
en México, Argentina y Brasil
• Uptake de nuevos productos antes del planeado:
Abraxane® y Halaven® con rápida penetración de
mercado, Lenvima® lanzado antes y con mejores
perspectivas

Métricas clave

• Más de 15 productos para ser lanzado en 2018/2019

(Resultados de 1S18 | BRL millones)

Partners seleccionados

• Ingresos netos: BRL 438.3 | Crecimiento en moneda
constant de 25.5% YoY
• Margen bruto: 54.2% | +106 bps YoY

• Pionero en el modelo de Open Innovation, con una
sólida trayectoria de asociaciones con principales
players mundiales.
• Track record de crecimiento sostenible en América
Latina.
• Equipo de gestión experimentado y fuerte inversión
de capital privado.

• EBITDA ajustado: BRL 109.9 | Crecimiento en
moneda constant de 41.1% YoY
• Margen EBITDA ajustada: 25.1% | +272 bps YoY
• Resultado neto ajustado: BRL 54.6 | Crecimiento de
143.5% YoY

Relaciones con Inversores
+55 11 5090-5930
ir@grupobiotoscana.com
ri.grupobiotoscana.com

