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Los primeros datos del Informe Asebio 2018 anticipan un 

record de inversión especializada en biotecnología 

española 

 

 

 Dos operaciones corporativas inéditas que han alcanzado los 

nueve dígitos: Takeda en TiGenix por 520 millones de euros y 

Qiagen en Stat-Dx por 150 millones de euros. Cifras récord en el 

sector biotecnológico español. 

 Cataluña se posiciona como la segunda comunidad con el mayor 
número de bioempresas creadas en 2018. 

 
 

 
 

Madrid, 20 de mayo de 2019.- La Asociación Española de Bioempresas 

(Asebio), dentro de su misión de catalizar la atracción de inversión al 

sector biotecnológico español, ha querido apoyar como “regional gold 

sponsor” a BioEquity 2019, el evento que congrega a los 

principales inversores en ciencias de la vida en Europa. 

 

En este marco de inversión e innovación, Asebio anticipa en primicia 

los primeros datos en el ámbito financiero, extraídos de su 

Informe 2018. 

 

El año 2018 destaca por dos operaciones corporativas, sin 

precedentes en nuestro país, realizadas por empresas extranjeras 

y que han alcanzado los nueve dígitos. Se trata del caso de compra 

por Takeda de TiGenix por 520 millones de € y el caso de Stat-Dx por 

Quiagen por 150 millones de €.  

 

Por otro lado, estamos ante un año de máximos históricos de 

inversión especializada en biotecnología. Tal es así que se han 

identificado 29 operaciones de ampliaciones de capital privado por un 

importe que supera los 94 millones de € (1% más que en 2017). 

http://asebio.com/es/quienes_somos.cfm
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Comparando estos datos con los años anteriores, estamos ante el 

tercer año consecutivo de crecimiento de la inversión en el sector. 

 

En cuanto a inversión geográfica, Cataluña es la segunda 

Comunidad Autónoma con mayor número de empresas 

biotecnológicas creadas con un total de nueve compañías.  

Realizando un análisis histórico, en los últimos diez años siempre ha 

ocupado el primer puesto o el segundo en el ranking nacional. 

 

El Informe 2018, el documento de análisis de referencia del sector 

biotecnológico y sus conclusiones, se presentará al completo el 

próximo 26 de junio.  

 

 

 

Para más información: 

Merche Palomino 

Dtra. de Comunicación de Asebio 

Tfno. + 34 91 2109374/10 

Fax. +34 91 2500063 

Móvil: 663 117 293  

e-mail: mpalomino@asebio.com 

 

 

Puedes consultar los perfiles sociales de Asebio: 
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