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La biotecnología tiene un 
impacto de 7.000 millones de 
euros en la economía española 

La Asociación Española de Bioempresas (Asebio) ha presentado su Informe Anual 
2018, donde se analizan los principales indicadores de la biotecnología española.
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España es la novena potencia mundial en producción de 
conocimiento en el sector biotecnológico. Un hecho que 
consolida al país en referente en este sector, ya que la 

actividad desarrollada por las empresas Biotech durante 2018 
ha sido especialmente dinámica presentando un crecimiento 
del valor añadido del 31%, el más elevado de entre todas las 
ramas productivas.
El informe Asebio ratifica el crecimiento de las bioempresas, 
que han generado, de forma directa, casi 2.400 nuevos puestos 
de trabajo, representando un crecimiento del 10,6% frente al 
2,9% observado para el conjunto de la economía española. Ello 
engloba más de 92.000 empleos (directos e indirectos), cifra 
que representan el 0,5% de la ocupación total, y más de 25.000 
estarían directamente empleados por estas empresas Biotech.
Con ello, el informe concluye que las empresas biotecnológi-
cas tienen un impacto en la economía española de casi 7.000 
millones de euros (0,7% del PIB) y casi 2.500 millones de euros 
para las arcas públicas. 

Consolidación en inversión
Durante 2018 la inversión especializada en este sector se ha 
consolidado. Destaca el aumento de esta, tanto en el número 
como en el volumen total de operaciones de ampliaciones de 
capital privado. En total, se han desarrollado 30 operaciones por 
un importe que supera los 98 millones de euros, cifra ligeramen-
te superior, con 1%, a 2017. El informe destaca así el tercer año 
consecutivo de crecimiento de la inversión en esta industria.
El pasado año se realizaron dos operaciones corporativas sin 
precedentes en el mundo de la biotecnología en España, que 
han alcanzado los nueve dígitos: la adquisición de TiGenix por 
Takeda, por 520 millones de euros, y la compra de Stat-Dx por 
Qiagen, por 154 millones de euros. Analizando el recorrido his-
tórico desde 2008, los fondos 
de capital riesgo que invierten 
en biotecnología han captado 
casi 600 millones de euros. 
Si bien en el informe se relata 
que la inversión pública cana-
lizada por CDTI a proyectos 
empresariales mantiene el 
presupuesto de años anterio-
res. Hay poca variación, puesto 
que en 2018 fue de 29,2 frente 
a los 29,1 millones de euros 
de 2017.

La internacionalización, eje clave
La internacionalización se consolida como la principal prioridad 
para los socios de Asebio. En base a ello, las empresas Biotech 
han realizado 200 alianzas estratégicas, de las cuales el 50% 
son público-privadas.
Es de destacar las colaboraciones que realizan con el entorno 
europeo, que representan el 27% del total, mientras que la 
proyección internacional se extiende en países como Estados 
Unidos (8%), Latinoamérica (3%) y Asia (3%). Alrededor del 
50% de las colaboraciones internacionales con otros países 
se basan en el desarrollo de procesos de I+D, así las alianzas 
tecnológicas son parte esencial de la creación de valor con el 
entorno del sector.
Por tanto, según relata el informe de Asebio, hay buenas pers-
pectivas en cuanto a facturación y generación de empleo en el 
área internacional. Esto supone un nuevo récord de operaciones 
de inversión en rondas con participación de fondos, llegando, 
por primera vez, a los casi 74 millones de euros.
Ante la incertidumbre económica y política de algunos merca-
dos, las empresas biotecnológicas apuestan por aquellos que 
aportan mayor estabilidad, como la Unión Europea, Estados 
Unidos y Japón. Han descendido el interés y las relaciones con 
Reino Unido y los países latinoamericanos.

Impulso a la innovación tecnológica 
La evolución de la propiedad industrial generada por el sector 
biotecnológico cada vez tiene un mayor alcance internacional. 
Lo más destacable es que las empresas prefieren proteger sus 
innovaciones en el marco europeo, tal como indican los datos 
del informe: en 2018, se solicitaron 90 patentes en la Oficina 
Española de Patentes y Marcas y 227 patentes solicitadas en 
Europa, siendo casi un 80% más que hace diez años. 

 

PRODUCTOS Y SERVICIOS LANZADOS AL MERCADO 
POR ENTIDADES ASOCIADAS A ASEBIO

Fuente: Informe Asebio 2018.

INDUSTRIAL Bioprocesos o bioproducto 5

AGROALIMENTARIA

Veterinaria - Salud Animal 1

Piensos 1

Seguridad alimentaria y detección de sustancias 2

Ingredientes, aditivos y probióticos 3

Bioproductos, bioprocesos y otras tecnologías 4

SALUD

Otras tecnologías del ámbito sanitario 6

Bioproductos, bioprocesos y otras tecnologías 13

Biomedicamento 16

Diagnóstico y medicina personalizada 16

Plataformas de investigación 19

Durante 2018 
la inversión es-
pecializada en 
este sector se 
ha consolidado
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Continuando con la tendencia 
iniciada en 2014, el sector 
empresarial destaca con 182 
patentes solicitadas frente 
a las 90 patentes solicitadas 
por la universidad y las 32 
de Organismos Públicos de 
Investigación.
Por otro lado, la producción 
de conocimiento en el sector 
biotecnológico ha crecido en 
España un 63% desde el año 
2007, llegando así a las 1.095 
publicaciones en 2017. En los 
últimos años, la producción 
científica española en biotec-
nología representa en torno 
al 1,3% de la producción cien-
tífica total española, y más del 
3% de la producción científica 
mundial en esta área.

Fortalezas 
y debilidades
El informe concluye el buen 
ritmo de las empresas de bio-
tecnología. Si bien cuando se 
analizan los factores facilita-
dores los que más han variado 
con respecto a 2017 son la 
entrada de nuevas empresas 
nacionales y la disponibilidad 
de personal cualificado en el 
mercado laboral. En el primer 
caso empeora su valoración un 
4,44% y en el segundo mejora 
un 16,05%. Los factores mejor 
valorados por las empresas 
Biotech este año son el nivel 
formativo de los trabajadores 
y la cooperación con Univer-
sidades, centros tecnológicos 
u organismos públicos de 
investigación.
Por otra parte, el periodo de rentabilidad largo y el coste 
de innovación elevado son los factores que consideran las 
empresas que más dificultan el desarrollo de la biotecnolo-
gía. Mientras que la falta de información sobre el mercado 
biotecnológico, la falta de infraestructuras especializadas, 
como centros tecnológicos o centros de servicios auxiliares, 
son los factores mejor valorados que no dificultan en exceso 
el desarrollo del sector.

Radiografía de las empresas del sector
El número de empresas que tiene como actividad principal 

INVERSIÓN EN BIOTECNOLOGÍA

 

2016 2017 2018

Valor (euros) 63.489.000 93.764.444 98.514.567

Importe medio por operación 2.441.884,62 3.472.757 3.282.819

Nº operaciones 26 27 30

CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS BIOTECH

Nº 
empresas

% sobre 
total

Facturación 
media 

(millones €)

% sobre 
facturación 

total

Micro-PYMES (menos de 10) 423 54,5 0,4 1,9

Pequeñas (de 10 a 49) 190 29,8 6 13

Medianas (de 50 a 249) 84 13,2 53 51,1

Grandes (más de 250) 16 2,5 187 34

Total 713 100 12,3 100

EMPRESAS BIOTECH POR RAMA DE ACTIVIDAD

Nº 
empresas

% sobre 
total

Facturación 
media 

(millones €)

% sobre 
facturación 

total

Agriculta 15 2,1 7,6 1,3

Ind. Alimentaria 10 1,4 4,7 0,5

Ind. Química y farmacia 120 16,8 26,1 35,7

Otras industrias 19 2,7 9,2 2

Servicios comerciales 99 13,9 37,3 42,1

Investigación y desarrollo 312 43,8 1,3 4,5

Otros servicios 103 14,4 10,3 12,5

Admin. Pública, Sanidad y 
Educación 35 4,9 3,7 1,2

Total 719 100 12,3 100

Fuente: Informe Asebio 2018

la biotecnología ha mantenido, durante el año 2017, la li-
gera tendencia creciente registrada desde el año 2013 y ha 
elevado el número total hasta las 713 empresas. Esta cifra 
representa un 9% más que la registrada en el año anterior.
Una gran parte de las empresas analizadas se dedican a la 
investigación y desarrollo, si bien, los mayores niveles de factu-
ración se registran en los servicios comerciales y las actividades 
de química y farmacia. El gran flujo de compañías Biotech se 
concentra en Cataluña, Madrid y Andalucía, mientras que las 
facturaciones medias alcanzan los valores más elevados en 
Cantabria, Madrid y Cataluña. +
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