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Economía
Andalucía se consolida como
segunda potencia biotecnológica
En 2007 se crearon en la región 15 nuevas empresas de la actividad, el 20% del
total nacional · Sólo Cataluña superó a la comunidad por segundo año consecutivo
za Madrid (en torno a 60 sociedades a final de 2007), seguida de
Cataluña y Andalucía, ambas
igualadas en el entorno del medio
centenar. En un tercer nivel están
Valencia, País Vasco y Galicia.
Fuentes de la patronal española
del sector, Asebio, explican que la
principal diferencia entre las firmas andaluzas y catalanas está en
el menor tamaño y menor volumen de recursos financieros con
los que cuentan las primeras respecto a las segundas. En cuanto al
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El sector biotecnológico andaluz
ha confirmado en 2007 la pujanza de la que ya hizo gala un año
antes. La comunidad vio nacer
durante el pasado ejercicio 15
nuevas sociedades dedicadas a
esta actividad, número sólo superado por Cataluña, según datos
recopilados por este diario de distintas fuentes. Esta medalla de
plata en puesta en marcha de sociedades se ha repetido así dos
años consecutivos, afianzando la
posición de la región en este segmento económico de alto valor
añadido.
Con estos números, Andalucía
acaparó el 20% de las nuevas firmas del sector (ver cuadro adjunto) que se crearon en España, y
que en total sumaron 75 durante
el pasado año. En 2006, en Andalucía se crearon 14 empresas , el
25% sobre un total de 56, sólo por
detrás de Cataluña (18 sociedades, un 33%).
La biotecnología, según la definición de la OCDE, consiste en la
aplicación de la ciencia y la tecnología a los seres vivos para alterar
después materiales vivos o inertes y obtener conocimientos, bienes y servicios. Las cifras de natalidad empresarial de 2007 –75 en
todo el país frente a 56 del año anterior– son aún más significativas
puesto que, en números totales,
la creación de empresas en España se ha resentido por la desaceleración económica, a la que el sector biotecnológico se habría mostrado así inmune.
Ese porcentaje del 20% en
2007 está además por delante de
Madrid (las cifras desagregadas
por comunidades aún no se han
hecho públicas). En números absolutos, la clasificación la encabe-
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El negocio del sector en
España superó en 2007
esta cantidad, desde los
593 con los que cerró 2006

Un investigador en la sede de Puleva Biotech, en Granada.

ARCHIVO

FIRMAS BIOTECNOLÓGICAS CREADAS EN 2007
Fuente: Agencia Idea

Empresa
Insecta
Aquasolutions Biotech
Biogolden
Bioiliberis
Bioteco
Laimat
Tech Farmade
Icon Nanotech
Biotechnology Consulting
Vitagenes
Seneca Green Catalyst
Mycovitro
Icinetic
Savia Biotech
ADP Biotecnología

Especialidad
Control biológico
Acuicultura
Alimentación
Bioremediación
Acuicultura
Biomateriales
Desarrollo farmacéutico
Nanobiotecnología
Servicios I+D para acuicultura
Evaluación genética enfocada a salud y bienestar
Catalizadores enzimáticos para producir biodiesel
Biofertilizantes
Bioinformática
Diagnóstico para las empresas agroalimentarias
Explotación comercial de patentes biotech

segmento concreto de actividad,
no hay grandes diferencias: predominan las que operan en salud,
agricultura o agroalimentación.
El principal referente empresariales de este sector en Andalucía
es Puleva Biotech, especialmente
después de cerrarse su fusión con
la madrileña Exxentia, que es
además una de las dos únicas empresas españolas del sector que
cotiza, junto a Pharmamar (Grupo Zeltia). También sobresalen
firmas andaluzas como Newbiotechnic, Neocodex, Eurosemillas,
Pevesa o Biomedal, entre otras.
Esta actividad, según Asebio y
la fundación Genoma España, estaba integrada por 216 empresas
que facturaron 593 millones en
2006. Esta cifra superó los 600 en
2007 con seguridad a tenor del
crecimiento medio anual del 20%
logrado entre 2000 y 2006.

“Este sector
es clave para
mejorar la
competitividad
de Andalucía”

José Luis Tello.
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José Luis Tello, de la patronal
Asebio, es el director del mayor encuentro de la biotecnología española, Biospain 2008,
que se celebrará en septiembre
en Granada. Más de cien expositores y dos mil visitantes ya
han confirmado su asistencia.
–¿Cuál es la importancia de
Biospain 2008?
–Es fundamental. Refleja la
importancia de un sector industrial clave a futuro y que
crece a un gran nivel en Europa, EE UU y Asia. Además, es
una plataforma de presentación internacional del conjunto del sector español, que ya
cuenta con referentes mundiales como Celerix, Zeltia, Natraceutical o Puleva Biotech.
–¿Qué supondrá esta feria
para Andalucía?
–Este año es el primero que
Biospain se celebra fuera de
Madrid o Barcelona. Y ello
porque Andalucía ha apostado
por la biotecnología: la considera una actividad clave para
mejorar la competitividad de
sectores estratégicos para su
economía, como la agroindustria o la energía. Les aporta un
valor añadido que no le daría
otro sector.

