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El compromiso público, 
clave para la consolidación 
de la biotecnología 
española

Tomar el pulso de un sector como el biotecnológico, que en 2016 generó más de 
108.000 empleos y aportó al PIB español más de 7.300 millones de euros. Eso es lo 
que busca la nueva edición del Informe de la Asociación Española de Bioempresas 
(ASEBIO), que incide en los claroscuros que continúa registrando la actividad en 
nuestro país, sustentada mayoritariamente en el esfuerzo e inversión de los opera-
dores privados.
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“Los datos que se presentan en este informe re� ejan un pa-
norama con claroscuros que nos debe inducir a la re� exión. 
Algunos de los indicadores principales del sector se han estan-

cado o empeorado levemente, como es el caso de los indicadores 
de impacto económico. Asimismo, la creación de nuevas empresas 
mostró signos de un menor dinamismo y lo mismo ocurrió con el 
lanzamiento de nuevos productos al mercado y el desarrollo de 
alianzas. No obstante, las empresas continuaron apostando fuer-
temente por la I+D como palanca para su competitividad, siendo 
la inversión en I+D el indicador económico con una evolución más 
positiva, que creció especialmente en el segmento de empresas cuya 
actividad principal es la biotecnología”. Así comienza la re� exión 
del presidente de la Asociación Española de Bioempresas (ASEBIO), 
Jordi Martí, a la hora de presentar la decimonovena edición de 
su informe anual, cuyo objetivo es radiogra� ar el estado de salud 
del sector biotecnológico en nuestro país.
Un estancamiento que debe revertirse si, como señala Martí, 
desde ASEBIO se tiene la “convicción de que la I+D y la innovación 
en general y la biotecnología en particular son fundamentales para 
el futuro de España”. Ahora bien, ¿de qué situación partimos?

Ligera contracción
Aunque en 2016 –año que analiza la última edición del infor-
me- la economía española sigue en vías de recuperación, tal y 
como re� eja el crecimiento del PIB, del número de empresas de 
nueva creación (+1%) y del valor de producción generado por 
esas nuevas empresas (+2,5%), del informe se desprende que las 
empresas con dedicación principal a la biotecnología habrían 
experimentado una ligera contracción en cuanto al número de 
empresas y una ralentización en la facturación, moderando así 
las tasas registradas en los últimos años y que acumularían una 
media anual en torno al 5%.

La biotecnología 
ocupa en 
España a más 
de 108.000 
profesionales, 
2.000 de los 
cuales son 
empleos directos
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Si analizamos los datos prove-
nientes de la Encuesta Sobre 
Innovación en las Empresas 
2016 del Instituto Nacional de 
Estadística, se aprecia cierto 
estancamiento de algunos 
indicadores. Aquel año, por 
ejemplo, se contabilizaron 
651 compañías con dedica-
ción principal a la biotecnolo-
gía, con una leve contracción 
respecto a las 654 de 2015. 
El número de empresas del 
sector descendió asimismo en 
más de 200, pasando de 2.981 
en 2015 a las 2.767 de 2016. 
Entre las que siguen al pie del 
cañón, un 67% se dedica a 
la salud humana y un 23% a 
la alimentación. Por comuni-
dades autónomas, Cataluña, 
Andalucía y Galicia son las que 
tienen un mayor número de 
empresas biotecnológicas, con 
un 19%, un 13% y un 9% del 
total, respectivamente. 
Sin embargo, no todo está 
perdido, pues ASEBIO también 
ha constatado que, durante el 
ejercicio que nos ocupa, las 
tasas de crecimiento del valor 
añadido por ramas de activi-
dad son las más dinámicas de 
entre todos los sectores pro-
ductivos, presentando avan-
ces del 17,4%. Un aumento 
del valor añadido por ramas 
de actividad que ha venido 
acompañado, señalan, “de una 
expansión en el empleo del 5,3%, 
esto es, más de dos puntos por 
encima de la media nacional”.
En términos absolutos, la bio-
tecnología ocupa en España a 
más de 108.000 profesionales, 
2.000 de los cuales son em-
pleos directos.

Impacto económico
Cabe señalar asimismo que 
los gastos internos en I+D de 
las empresas biotecnológicas 
aumentaron a un ritmo mayor 
que el conjunto nacional, ele-
vando nuevamente su partici-

Caracterización de las empresas Biotech en 2016

Nº personas % sobre total Facturación 
media 

millones de €

% sobre 
facturación 

total
Menos de 10 empleados 382 59 0,4 2

De 10 a 49 empleados 189 29 4,6 10

De 50 a 249 empleados 68 10 34 33

Más de 250 empleados 12 2 317 56

Total 651 100 13,5 100

Empresas Biotech por ramas de actividad en 2016
Nº empresas % sobre total Facturación 

media 
millones de €

% sobre 
facturación 

total
Agricultura 13 2 8,2 1,2

Ind. Alimentaria 11 1,70 3,6 0,4

Ind. Química y farmacia 100 15,4 47,9 54,5

Otras industrias 19 2,9 8,7 1,9

Servicios comerciales 91 14 32,6 33,8

Investigación y desarrollo 292 44,9 1,1 3,7

Otros servicios 92 14,1 3,2 3,3

Admin. Pública, 
sanidad y educación

33 5,1 3,1 1,1

Total 651 100 13,5 100

Áreas de mejora
Desde las páginas de su informe, ASEBIO también ha querido realizar va-
rias propuestas que contribuyan a solventar las limitaciones que presenta 
el sistema español de I+D+i, del cual el sector biotecnológico es un actor 
clave. Entre ellas destacan:
• Incrementar el presupuesto público destinado a la I+D tanto en volumen 

como en calidad.
• Incrementar las subvenciones y tramos no reembolsables en contra-

posición con los préstamos.
• Incrementar la ejecución de los presupuestos públicos destinados a I+D.
• Articular medidas retroactivas estructurales que solucionen los prob-

lemas ocasionados por la política de ayudas basadas en préstamos.
• Dar continuidad a los mecanismos de aplazamiento de deudas.
• Simplifi car, reducir el coste y el tiempo necesario para certifi car la inver-

sión en I+D y obtener el informe motivado.
• Explorar vías para incrementar el uso que las empresas están realizan-

do del mecanismo de cashback.
• Habilitar mercados secundarios lo más sencillos y ágiles posibles en los 

que transaccionar las deducciones y las Bases Imponibles negativas.
• Seguir apostando por la fi nanciación no bancaria de las empresas de 

base tecnológica.
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pación sobre el total nacional por encima del 3%. Su inversión 
en I+D fue de 617 millones de euros, un 6,6% más que el año 
anterior, un dato que re� eja el compromiso del sector privado con 
la investigación, el desarrollo y la innovación. Un compromiso que 
también contempla la internacionalización, imprescindible para 
el 87% de las empresas encuestadas, quienes barajan la Unión 
Europea y Norteamérica como mercados donde establecerse 
en el corto plazo. 
Pese a las limitaciones de capital –que las empresas suplen a 
través de ampliaciones de capital privado o por emisión de ac-
ciones, � nanciación complementaria, préstamos participativos 
u operaciones de crowfunding-, el sector fue capaz de aportar 
al PIB más de 7.300 millones de euros, un 0,7% del total, lo que 
se traduce en torno a unos 2.600 millones de euros a las arcas 
públicas. Las operaciones � nancieras llevadas a cabo en el seno 
del sector movieron un total de 149 millones de euros, una cifra 
un 17% superior a la de 2016. Estos datos ponen sobre la mesa 
una vez más el potencial de una actividad cuyo dinamismo actual-
mente es mérito de operadores privados cuyo esfuerzo es clave 
para salir adelante. Una recuperación, lamentan desde ASEBIO,
“que sería mucho mayor si hubiera mediado un compromiso público 
con la I+D y un marco competitivo de incentivos”. 

Índice ASEBIO
El índice ASEBIO 2017 da un resultado positivo de 1,52. Un dato 
positivo por cuarto año consecutivo que, analizado con perspec-
tiva, dista bastante del 2,16 obtenido en 2016. El resultado de este 
año se debe a que los encuestados han valorado más positiva-
mente los factores facilitadores (2,86) que los di� cultadores (2,74). 
Por un lado, para las empresas encuestadas el factor facilitador 
mejor valorado es la cooperación con clientes o proveedores, 

Propiedad industrial 
y generación de conocimiento

ASEBIO también ha querido refl ejar en su in-
forme algunos datos que ilustran el esfuerzo 
de las empresas biotecnológicas en facilitar la 
transferencia de conocimiento. Aquí van algu-
nos relativos al último ejercicio: 
• En España se publicaron 856 patentes en el 

sector, lo que representa un ascenso del 5%. 
El 66% corresponde a solicitudes y el resto a 
concesiones.  

• 177 publicaciones científi cas de 35 compa-
ñías socias de ASEBIO. Destacan sobre to-
das ellas BTI Biotechnology, Pharmamar y 
Almirall, quienes ocupan el primer, segundo 
y tercer lugar del podio respectivamente.

• 135 alianzas, de las que casi el 46% se hizo 
con una entidad del entorno público.

• 100 lanzamientos de productos o servicios al 
mercado.

• Se han identifi cado 33 compañías biotec-
nológicas que iniciaron su actividad en 2017, 
siendo Andalucía, País Vasco y Cataluña las 
comunidades autónomas con más empresas 
creadas.

• Contamos con 37 empresas implantadas en 
41 mercados de cinco continentes (46% en 
Europa y 26% en Latinoamérica), con 133 
fi liales en el exterior.

Principales magnitudes de las empresas Biotech
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Producción

Millones de € 8.787 8.777 7.665 6.368 7.045 7.038 6.255

% cto. 0,10 14,50 20,40 -9,60 0,10 12,50

% PIN 0,80 0,80 0,70 0,60 0,70 0,70 0,60

Consumos intermedios (millones €) 6.592 6.907 5.952 5.040 5.523 5.455 4.781

Valor Añadido  Bruto (millones €) 2.195 1.870 1.712 1.328 1.522 1.582 1.474

Remuneración de asalariados (millones €) 1.330 1.244 1.096 875 947 976 844

Exced. Bruto de explotación e impuestos 
netos (millones €)

866 626 616 453 575 606 630

Empleo

Nº personas 22.367 21.504 19.120 15.129 16.470 16.723 15.180

% cto. 5,30 12,50 26,40 -8,10 -1,50 10,20

% Total 0,13 0,13 0,12 0,09 0,10 0,09 0,08

Gasto interno en I+D

Millones de € 402 392 364 371 353 373 399

% cto. 2,40 7,60 -1,80 5,10 -5,20 -6,60

En % total 3,03 2,98 2,84 2,85 2,64 2,63 2,73
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Empresas Biotech por regiones en 2016
Número

 empresas
% sobre 

total
Facturación 

media 
(millones de €)

% sobre 
facturación 

total

Vab en % 
del total 
regional

Andalucía 104 16 4,3 5,1 0,08

Aragón 17 2,6 22,1 4,3 0,23

Asturias 16 2,5 0,5 0,1 0,02

Baleares 10 1,5 0,4 0 0

Canarias 7 1,1 0,4 0 0

Cantabria 5 0,8 21,3 1,2 0,38

Castilla y León 23 3,5 5,6 1,5 0,11

Castilla-La Mancha 5 0,8 4,7 0,3 0,01

Cataluña 152 23,3 24,4 42,2 0,43

Com. Valenciana 65 10 3,4 2,5 0,07

Extremadura 2 0,3 0 0 0,

Galicia 31 4,8 8,1 2,9 0,09

Madrid 122 18,7 27 37,5 0,34

Murcia 14 2,2 1,3 0,2 0,04

Navarra 16 2,5 3,4 0,6 0,17

País Vasco 57 8,8 2,4 1,5 0,09

La Rioja 5 0,8 0,6 0 0,02

Total 651 100 13,5 100 0,20

Porcentaje de empresas según área de aplicación � nal 
de utilización de la biotecnología

Biotech Secundaria Herramienta

Salud humana 66,80% 40,60% 6,70%

Alimentación 23,50% 32,50% 79,20%

Salud animal y agricultura 20,80% 15,40% 5,60%

Agricultura y producción forestal 17,40% 23,40% 9,70%

Industria 11,30% 14% 3,60%

Medio ambiente 10,10% 17,80% 3,40%

Internacionalización
Según las estadísticas sobre biotecnología “Key Indicators on Biotechnology” de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), España ocupa el séptimo lugar en inversión en I+D 
en biotecnología del sector privado. Nuestro país continuaba ocupando asimismo el décimo puesto entre 
los países con mayor producción científi ca según los resultados del ranking SCImago Country Rank.
Estos datos refl ejan la necesidad de internacionalizarse que afi rman sentir el 87% de las empresas 
encuestadas, algo que consideran “imprescindible para el desarrollo de su actividad”. De hecho, el 94% 
de ellas realizó alguna actividad internacional en 2017. Entre ellas, hay 37 empresas asociadas a ASE-
BIO, las cuales operan en 41 países de los cinco continentes. El número total de fi liales en el exterior 
asciende asimismo a 133.

mientras que el peor valorado 
es la coyuntura económica. Por 
otro lado, los factores di� culta-
dores peor valorados son el pe-
riodo de rentabilidad largo y el 
coste de la innovación elevado. 
Finalmente, la falta de personal 
cuali� cado y la opinión pública 
recelosa con respecto a la bio-
tecnología son los factores que 
menos di� cultan el desarrollo 
del sector.  +

Fuente: Informe ASEBIO 2017

Elaboracion: IM Médico

Las operaciones 
fi nancieras 
llevadas a cabo 
en el seno del 
sector movieron 
un total de 149 
millones de 
euros, una cifra 
un 17% superior 
a la de 2016


