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E
CARTA DE ANA POLANCO

n un año, desde la impre-
sión del Informe AseBio 

2019, podemos decir que la 
biotecnología ha dado un salto 
cualitativo con un impacto muy 
positivo en la vida de las perso-
nas. Tan solo 9 meses después 
de que la Organización Mundial 
de la Salud declarara la pande-
mia, tuvimos acceso a la prime-
ra vacuna en España. Esto ha 
sido posible gracias a un es-
fuerzo titánico y a una colabo-
ración inédita entre agentes del 
sistema de ciencia y tecnología, 
la iniciativa pública y privada, 
países y organismos multila-
terales. Queda mucho camino 
por recorrer para dejar atrás la 
pandemia y numerosos retos 
que afrontar, pero podemos 
afirmar que la biotecnología ha 
contribuido a un hito histórico 
de la ciencia y la innovación que 
algunos científicos han compa-
rado con la misión que llevó al 
hombre a la luna. Hoy, un año 
después, la biotecnología, con 
siete vacunas aprobadas a nivel 
global y más de 200 en fase de 
desarrollo ha demostrado como 
ninguna otra tecnología su va-
lor para proteger la vida de las 
personas. 

Justo hace un año tuve el honor 
de participar en la Comisión de 
Reconstrucción Económica y 
Social del País en el Congreso 
de los Diputados para exponer 
una agenda con acciones que 
facilitaran tanto la salida de 
la pandemia como la recupe-
ración económica y social que 
nuestro país necesita.  El dicta-
men de la Comisión incorporó 
estas propuestas que tenían 
como objetivo el impulso del 
compromiso de España con la 
ciencia y la innovación y el apo-
yo a nuestro tejido industrial. 
Dictamen que ha sido uno de 
los documentos base del Plan 
de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia presentado 

por nuestro país a la Comisión 
Europea. Asimismo, el dicta-
men de la Comisión reconoció 
el valor estratégico de la bio-
tecnología para nuestro país 
que, en los últimos meses se ha 
hecho todavía más patente. 
El sector ha demostrado una 
gran capacidad de adaptación 
trabajando para encontrar 
soluciones en una carrera com-
pleja a contrarreloj en forma de 
vacunas, tests de diagnóstico 
y tratamientos.  Me enorgullece 
especialmente la alta capaci-
dad de resiliencia, crecimiento 
y transformación del tejido 
biotecnológico español con 64 
socios de AseBio trabajando 
en 127 líneas de investigación 
para luchar contra la pande-
mia. También quiero destacar 
la alta capacidad de respuesta 
y la potencialidad del sector 
agroalimentario español que 
desde el inicio de la emergen-
cia sanitaria ha demostrado 
su capacidad de producción 
asegurando el abastecimiento 
continuo de alimentos gracias a 
una cadena de valor ensambla-
da y eficiente. No puedo dejar 
de hacer mención tampoco al 
tejido industrial biotecnológico 
consolidado y muy dinámico 
que junto con la aparición de 
nuevas biotech emergentes su-
pone un ecosistema de casi 800 
empresas, trabajando en desa-
rrollos biotecnológicos “made in 
Spain”. Este tejido industrial ha 
facilitado que durante la de-
claración del estado de alarma 
siguieron funcionando a pleno 
rendimiento proporcionando el 
suministro de medicamentos 
a los 25 millones de ciudada-
nos en España que toman al 
menos un medicamento cada 
día. Nuestro sector, por tanto, 
ha demostrado con su forma 
de hacer frente a la pandemia 
que es un motor de prosperidad 
económica y social y que es una 
palanca estratégica para la 

recuperación sanitaria y soste-
nible del país.

Sin embargo, más allá de la 
pandemia, son muchos los retos 
a los que debemos hacer frente 
como sociedad y sobre los que 
el sector biotecnológico, con su 
alta capacidad transformado-
ra de la sociedad, tiene el foco 
puesto. Tenemos por delante 
agendas ambiciosas como la 
marcada por los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) o 
la reciente España 2050.  Es-
tamos en un punto de inflexión 
en el que junto a esas metas 
globales tenemos estrategias y 
planes europeos como la Estra-
tegia Farmacéutica, la Estra-
tegia Industrial, el Pacto Verde 
o los fondos Next Generation 
que van a marcar el camino 
de la recuperación de nuestro 
país y en los que la biotecnolo-
gía va a ser protagonista. No 
en vano, la biotecnología está 
presente en 11 de los 17 ODS. 
Asimismo, la Comisión Europea 
ha identificado 100 innovacio-
nes radicales que cambiarán 
el mundo, y en muchas de ellas 
la biotecnología adquiere un 
papel protagonista, como son 
la edición génica (con la tec-
nología CRIPSR-CAS9 como 
paradigma), la terapia génica, 
los bioplásticos, el microbioma 
o las vacunas genómicas.

Tenemos ante nosotros el reto 
de contribuir a que se hagan 
realidad agendas globales, 
europeas y nacionales transfor-
madoras de nuestra realidad. 
Objetivos ambiciosos que van a 
permitir que mejore nuestra sa-
lud, la de nuestro planeta y que 
vivamos con mayores cotas de 
bienestar de una manera soste-
nible. Objetivos con horizontes 
temporales no muy lejanos para 
los que tenemos que apuntalar 
cimientos sólidos sobre los que 
construir una economía más 
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sostenible generadora de bienestar y 
de oportunidades para nuestra socie-
dad.  Sin duda uno de esos cimientos 
tiene que ser el sector biotecnológico 
que como queda reflejado en este 
Informe AseBio 2020, es un sector 
industrial intensivo en conocimiento, 
capaz de transformar las inversiones 
en ciencia e innovación en empleo de 
alta calidad, crecimiento económico, 
bienestar social y soluciones biológicas 
que mejoran nuestra salud, mitigan 
el cambio climático, conservan nues-
tros recursos naturales y facilitan una 
agroalimentación segura y sostenible.

Por eso durante este año en AseBio, 
hemos trabajado para que la biotec-
nología sea una palanca de transfor-
mación para la recuperación social y 
económica de nuestro país. Y es que 
la biotecnología, como se detalla en 
este Informe AseBio 2020, tiene un 
potencial científico y de generación de 
crecimiento económico incuestionable. 
Somos la octava potencia mundial en 
producción científica en biotecnología 
y quinta en un área tan prometedora 
como las terapias avanzadas, y tene-
mos un tejido empresarial que se ha 
ido consolidado esta última década. 
Nos encontramos, asimismo, ante una 
oportunidad sin precedentes para 
fortalecer el acceso a las innovaciones 
biotecnológicas, claves para enfren-
tar con éxito emergencias sanitarias 
como la que estamos viviendo. Es el 
momento de repensar qué país quere-
mos y poner las inversiones de I+D en el 
corazón de la estrategia de recupera-
ción de nuestro país. 

Queremos y debemos trabajar para 
que la biotecnología esté más pre-
sente que nunca en la agenda pública 
y para que nuestro sector siga tra-
bajando para mejorar la vida de las 
personas y la salud de nuestro planeta. 
La ciencia y la biotecnología seguirán 
contribuyendo, aportando soluciones 
sostenibles para las necesidades que 
tenemos como sociedad. 

PRESIDENTA DE ASEBIO



CARTA DE ION AROCENA VÉLEZ

l 2020 ha sido un año cla-
ve para el sector biotec-

nológico español. Mientras el 
sector trabajaba contrarreloj 
para buscar métodos para 
diagnosticar la enfermedad, 
investigaba tratamientos efi-
caces y desarrollaba nuevas 
vacunas, en AseBio hemos 
trabajado para posicionar al 
sector biotecnológico como 
sector clave frente a la emer-
gencia sanitaria provocada 
por la covid-19. Así, desde el 
comienzo de la pandemia, 
ofrecimos nuestras capaci-
dades de Drug Discovery, y 
los servicios, productos y ma-
teriales de nuestras empre-
sas socias a las autoridades 
sanitarias. También pusimos 
en marcha el Task Force de 
empresas productoras y 
desarrolladoras de test de 
diagnóstico en España para 
dar una respuesta conjunta 
y coordinada a las necesida-
des de test de diagnóstico 
de nuestro país. 

Como resultado, hemos 
conseguido posicionarnos 
y situar a la biotecnología 
como un sector estratégico 
para el país. 

Ha sido un año duro para 
todos en el que no hemos 
podido encontrarnos física-
mente, pero haciendo de la 
necesidad virtud, hemos sido 
capaces de organizar cinco 
grandes eventos digitales 
con los que hemos estado 
más cerca que nunca de 
nuestra comunidad. 

Desde AseBio hemos traba-
jado por posicionar la bio-
tecnología en la estrategia 
de recuperación del país. 

El Informe AseBio 2019 o el 
evento Ciencia e Innovación 
para la recuperación son un 
ejemplo de ello y han contri-
buido a posicionar a la I+D y 
a la biotecnología como mo-
tores para la recuperación 
del país. En estos eventos he-
mos contado por primera vez 
con personalidades públicas 
como Nicolás Negroponte, 
fundador del MediaLab del 
MIT o Carlos Moedas. Ade-
más, nos han acompañado 
altos cargos como Dirk Pilat, 
director general de Ciencia 
e Innovación de la OCDE y 
Jean-Eric Paquet, director 
general de la Comisión Euro-
pea. 

Por primera vez, hemos 
organizado el Health Inno-
vation Forum en el que con-
tamos con la Organización 
Mundial de la Salud, que ha 
contribuido a posicionar a la 
biotecnología en la estrate-
gia de recuperación y como 
sector clave para el fortaleci-
miento de nuestros Sistema 
Nacional de Salud, a través 
de áreas estratégicas como 
la oncología, las terapias 
avanzadas y la medicina de 
precisión. 

Asimismo, hemos dado con-
tinuidad a algunos de nues-
tros eventos consolidados 
como el AseBio Investor Day 
que se ha celebrado en su 
tercera edición con el objeti-
vo de facilitar el acceso a la 
financiación al sector bio-
tecnológico español, conec-
tando nuestras empresas 
y proyectos con inversores 
internacionales y con gran-
des farmacéuticas.

Por otro lado, también he-
mos posicionado al sector 
biotecnológico en la tran-
sición verde a través de la 
bioeconomía y la agroali-
mentación sostenible con la 
IV edición del Green Innova-
tion Forum en la que con-
tamos con la participación 
de la FAO y de la Comisión 
Europea y gracias a nues-
tros proyectos Biobridges y 
Biovoices, hemos facilitado el 
acceso de los bioproductos 
a la sociedad, los medios y a 
las grandes marcas.

El 2020 ha sido un año inten-
so para el sector biotecnoló-
gico español y también para 
la asociación que lo repre-
senta. Este año ha puesto de 
relieve la dimensión de los re-
tos que afrontamos a escala 
global y también nacional y 
la necesidad de abordarlos 
desde la colaboración de to-
dos los agentes del sistema: 
tanto las empresas privadas 
como administraciones, la 
investigación pública y la em-
presarial, las empresas gran-
des y las pequeñas, de origen 
nacional como internacio-
nales. Conscientes de ello, 
hemos fortalecido nuestra 
base relacional con iniciati-
vas como el llamamiento por 
la Ciencia y la innovación que 
pusimos en marcha junto 
con SOMMa y ASEICA, y que 
suscito el apoyo de más de 
40 organizaciones del ámbito 
de la ciencia y la innovación. 

Asimismo, hemos reforzado 
nuestra interlocución con la 
administración, los distin-
tos gobiernos, los órganos 
legisladores, y nos hemos 

E
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acercado hacia la sociedad, con 
el objetivo de que la biotecnología 
esté presente en la agenda pública 
y que la voz de nuestro sector sea 
escuchada en las múltiples iniciati-
vas en marcha.

La biotecnología española se ha 
ganado el derecho a tener un papel 
protagonista en la recuperación 
por su trabajo en la lucha contra la 
pandemia. Además, este informe 
demuestra que disponemos de 
fortalezas sobre las que podemos 
impulsar una industria basada en el 
conocimiento, competitiva, trans-
formadora y de impacto. Como 
país, tenemos la responsabilidad 
de aprovechar esta oportunidad y 
AseBio trabajará incansablemente 
por ello, ¿Nos acompañas?

DIRECTOR GENERAL DE ASEBIO
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El Informe AseBio 2020, considerado 
como la publicación de referencia del 
sector biotecnológico desde 2003, 
es el Informe que elaboramos anual-
mente desde la Asociación Española 
de Bioempresas sobre la situación del 
sector biotecnológico en España. Su 
misión es analizar todos los ámbitos 
que componen el escenario actual en 
el que se desarrolla la biotecnología en 
nuestro país, así como su evolución. 
Como todos los años, este Informe da 
una visión general de la realidad del 
sector biotech, incluyendo distintos 
análisis sobre la inversión en I+D, las 
operaciones financieras más relevan-
tes, el impacto económico del sector, 
el talento que trabaja en él, y el eco-
sistema biotecnológico en España, 
hasta estudios sobre la percepción 
de la ciencia y la biotecnología, y la 

producción científica y tecnológica en 
términos de publicaciones, patentes y 
productos o servicios lanzados al mer-
cado. Siguiendo con el Informe AseBio 
2019, en esta ocasión analizamos qué 
aporta la biotecnología a 11 de los 17 
Objetivos de Desarrollo y Sostenible. 
Por último, analizamos cómo ha res-
pondido la biotecnología a la pande-
mia provocada por la covid-19. 
Los destinatarios principales de este 
Informe son todos aquellos que por 
su profesión (empresarios, cargos 
públicos, legisladores, profesionales 
de entidades financieras, medios de 
comunicación, científicos y bioempren-
dedores, entre otros) o por su interés 
particular, deseen tener una visión 
nítida de la situación de la biotecnolo-
gía en España.

•  Introducción y resumen ejecutivo: 
presentan el Informe, su alcance y 
principales objetivos, junto con un bre-
ve resumen de su contenido global.

•  Inversión en I+D (capítulo 1): incluye 
la inversión en I+D del sector, su evolu-
ción y su posición con respecto a otros 
sectores.

•  Financiación (capítulo 2): describe las 
principales operaciones financieras, la 
actividad del capital riesgo en 2020 y 
su evolución, y el apoyo de la Adminis-
tración Pública al sector.

•  Talento y diversidad (capítulo 3): 
indica el número de matriculados en 
biotecnología, el número de investiga-
dores en el sector y la representación 
de las mujeres en el sector.

•  Tejido empresarial (capítulo 4): anali-
za el número de empresas que compo-
nen el sector y su evolución. También 
informa sobre cómo son estas com-
pañías, dónde se localizan y cuál es el 
ecosistema del sector.

•  Condiciones del entorno (capítulo 
5): evalúa cómo la sociedad percibe la 
ciencia e innovación, cómo el sector 
biotecnológico percibe el entorno en el 
que trabaja y cómo les ha afectado la 
pandemia.

•  Resultados del sector biotech (ca-
pítulo 6): incluye las publicaciones 
científicas, lo que patenta el sector, los 
principales avances y los productos y 
servicios lanzados al mercado.

Contenido

El Informe AseBio 2020 está compuesto por 13 apartados. En cada uno de los ca-
pítulos, se profundiza sobre los aspectos más importantes que afectan al sector 
biotecnológico español:

INTRODUCCIÓN
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•  A MERCK, colaborador principal, y a 
Algenex, Bayer, Bioibérica, Biolan, Biori-
zon biotech, CRG, Ingenasa, ICEX, IQS, 
Neiker, Parque Científico de Madrid, 
PharmaMar, Promega Biotech y Vive-
Biotech 

•  A todos los socios que han aportado 
la información necesaria para redactar 
los contenidos.

•  Al Instituto Nacional de Estadística 
(INE) y al Centro de Predicción Econó-
mica (CEPREDE) por su contribución 
en la confección de las estadísticas del 
sector.

•  Al Departamento de Estudios e 
Indicadores de la Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) 
por su aportación de información para 

el apartado de producción científica.
•  Al Parque Científico de Madrid y a 
ClarkeModet por su análisis de las 
patentes solicitadas y concedidas en 
2020.

•  A todas las entidades que han 
colaborado en la identificación de las 
empresas creadas en 2020.

•  A la Agencia Estatal de Investiga-
ción (AEI), al Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI), a la Em-
presa Nacional de Innovación (ENISA) 
y a la Asociación Española de Capital, 
Crecimiento e Inversión (ASCRI) por su 
colaboración en el capítulo financiero.

Agradecimientos

AseBio quiere agradecer su apoyo a todos los colaboradores, sin cuya ayuda 
este Informe no se hubiera podido realizar, y, además:

•  Colaboración e Internacionalización 
(capítulo 7):  incluimos cuántas alian-
zas ha establecido el sector a lo largo 
del año 2020 y dónde se internacionali-
zan las compañías.

•  Impacto (capítulo 9): se analiza el 
impacto económico y en el empleo del 
sector biotecnológico. Además, inclu-
ye un apartado de cómo los socios de 
AseBio contribuyen a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). 

•  La biotecnología en la Recupera-
ción (capítulo 10): incluye cómo desde 

AseBio pensamos que la biotecnología 
será clave para la Recuperación del 
país, tras la crisis sanitaria. 

•  ¿Quién es quién?: con información 
sobre los miembros de la Junta Di-
rectiva, las Comisiones de trabajo de 
AseBio y nuestros socios.

•  Metodología: con la explicación de la 
metodología utilizada para elaborar el 
Informe AseBio 2020.
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RESUMEN EJECUTIVO

INVERSIÓN EN I+D

FINANCIACIÓN

TALENTO Y DIVERSIDAD

Récord de inversión en I+D del sector biotecnológico.

Durante el año 2019 el sector biotecnológico invirtió más de 940 millones de euros 
en I+D, de los que el 71% corresponde a empresas biotech. 

El origen de esta inversión viene, principalmente de los fondos propios y el 30% se 
dirige a la retribución de sus investigadores. 
Las biotech duplican su inversión en I+D en los últimos diez años y en 2019 con-
siguen el récord con un 22% más de inversión que el año anterior. Además, se 
posicionan en primera posición en intensidad de inversión en I+D después de lo 
servicios y el sector educativo y se sitúa entre los sectores con mayores creci-
mientos en inversión en I+D.

Aumentan las ampliaciones de capital privado y la participación de 
inversores internacionales. 

En 2020 se produce un nuevo aumento del volumen total de financiación cap-
tada por el sector biotech y del número total de operaciones. Se han superado 
los 150 millones de euros en 42 operaciones realizadas a lo largo del año 2020 y, 
además, la participación de inversores internacionales mantiene su interés en la 
biotecnología española.

Se incorporan nuevos instrumentos como CDTI Innvierte y la entrada de entida-
des financiadoras internacionales y el crowdfunding vuelve a lograr más de diez 
millones de euros en operaciones de empresas biotecnológicas.   

La financiación a través de instrumento públicos aumenta debido, principalmen-
te, a las distintas convocatorias de ayuda extraordinarias ante la emergencia 
sanitaria a consecuencia del covid-19.

El sector con mayor participación de investigadores y líder en parti-
cipación de mujeres en actividades de I+D. 

El sector sigue atrayendo a jóvenes estudiantes, el número de matriculados en 
estudios universitarios en biotecnología en el último periodo supera los 7.200 
alumnos. 

Las empresas biotech son el sector con mayor porcentaje de investigadores 
sobre el total de empleados, después de las empresas de servicios de I+D, con un 
15,45% de investigadores sobre el total de ocupados.
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TEJIDO EMPRESARIAL

CONDICIONES DEL ENTORNO

3.585 empresas realizan actividades biotecnológicas en 2019, de las 
que 790 son biotech.

En 2019 se ha acelerado significativamente el proceso de expansión del núme-
ro total de empresas dedicadas a la biotecnología, con un crecimiento medio 
superior al 20% con respecto año 2018, lo que supone la incorporación de más de 
600 empresas a lo largo de este ejercicio. De este total, 790 son empresas estric-
tamente biotecnológicas

El 47% de las empresas con actividad exclusivamente biotecnológica se dedican 
al área de la salud humana, seguidas por las aplicaciones destinadas a la alimen-
tación, donde se sitúan un 43%. Además, el 51% son micropymes, con menos de 
10 trabajadores y el 45% son pymes.

En cuanto a la distribución territorial, Cataluña, Madrid, Andalucía y País Vasco, 
cuentan con más compañías. Cataluña, además concentra el 54%.

Mejora la confianza de la sociedad en la ciencia y en la innovación 
española, pero empeora su percepción con respecto al resto de paí-
ses europeos.  

En menos de un año se incrementa un 30% la confianza de la sociedad en los 
conocimientos científicos como mejor base para elaborar leyes y regulaciones. 
Además, el 77% de la sociedad española ve como algo positivo la innovación. 

Sin embargo, la sociedad empeora su percepción con respecto el nivel de innova-
ción en España con respecto a los países de la Unión Europea, el 50,4%, situaba 
la innovación española entre los países europeos menos desarrollados.

Además, los socios de AseBio perciben como algo muy positivo para su trabajo la 
mejora de la opinión pública sobre la biotecnología durante 2020. 

La presencia de mujeres en actividades de I+D en las biotech desde 2012 siem-
pre ha estado por encima del 53%. En este último año, 2019, la cifra se mantiene 
como en 2018, con el 55%. Sin embargo, aún representan solamente el 24,4% de 
los cuadros directivos de empresas biotech, aunque están muy por encima del 
2,9% de las empresas IBEX-35.
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RESULTADOS DEL SECTOR BIOTECH

COLABORACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN

IMPACTO 

La ciencia del sector biotecnológico español es excelente y su inno-
vación se patenta en el ámbito internacional.

En producción de conocimiento científico, la biotecnología española representa 
el 3,2% de la producción global en el área y se cita un 30% más que la media. Es-
paña sube una posición en número de documentos en biotecnología y alcanza la 
8ª posición a nivel mundial.  La biotecnología española produce ciencia excelente, 
con un 26% de los artículos situados entre el 10% más citado del mundo.

El sector biotech protege sus innovaciones cada vez más a nivel internacional, 
principalmente en la Oficina Europea de Patentes (45%), y a través de las paten-
tes PCT (32%). 

Las compañías aumentan un 70% el lanzamiento de productos y servicios al mer-
cado gracias a los productos relacionados con la covid-19.

El sector colabora para hacer frente a la pandemia y mantiene su 
interés en mercados internacionales.

Las biotech cierran un 59% más alianzas y el 40% son con entidades del sector 
público. Este aumento se debe a la colaboración del sector para hacer frente a la 
covid-19, buscando nuevos productos para su diagnóstico y predicción, investi-
gando nuevos tratamientos y vacunas, y colaborando para su producción.

Las empresas asociadas a AseBio incrementan un 19% su presencia internacio-
nal en 2020, 35 empresas asociadas están en 48 países.

Crece el impacto económico del sector en el PIB 

La actividad de las empresas biotech ha generado más de 10.100 millones de ren-
ta, lo que supone el 0,8% del PIB nacional y su facturación de casi 12.000 millones 
de euros, sube al 1% del PIB. Además, aportan más de 4.200 millones de euros 
de impacto en la recaudación fiscal, el 0,3% del PIB y contribuyeron con 117.700 
empleos, el 0,6% del total del empleo nacional. 

Las biotech lideran el ranking de crecimiento en producción entre el conjunto de 
actividades de la economía, con un 20,8% en el crecimiento y la productividad y 
salario por empleado es más del doble de la media nacional.

La biotecnología tiene un impacto directo en nuestro planeta y en nuestra socie-
dad, está presente en once de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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Las empresas biotecnológicas 
invirtieron 940 millones de euros 
en I+D en 2019, el 6% de la inver-
sión total en I+D nacional.

El sector biotecnológico empresarial, 
es decir, el conjunto de compañías que 
tienen la biotecnología como actividad 
principal (biotech), secundaria, o que la 
utilizan como una herramienta de pro-

ducción, han invertido en I+D durante 
el año 2019 más de 940 millones de 
euros (gráfico 1.1), lo que supone algo 
más del 6% de la inversión nacional 
total en I+D. Las biotech, con respecto 
a las secundarias y las que utilizan la 
biotecnología como una herramienta 
en sus procesos, mantienen un claro 
protagonismo al acumular más del 
70% de la inversión en I+D.

INVERSIÓN EN I+D

INVERSIÓN EN I+D EN BIOTECNOLOGÍA EN 2019 
(MILES DE EUROS)

Gráfico 1.1. 
Distribución de la 

inversión en I+D 
en biotecnología 
por parte de las 

empresas.
Fuente: INE. 

Encuesta de uso de la 
Biotecnología 2019

TOTAL:
940.230

Herramienta  
185.112 

20%

Secundarias 
84.012 

9%

Biotech 
671.106 

71%
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La inversión en I+D de las empre-
sas biotecnológicas proviene de 
fondos propios y el 30% se dirige 
a la retribución de sus investiga-
dores. 

La inversión en I+D de las biotech pro-
viene fundamentalmente de fondos 
propios, que siguen siendo su fuente 

mayoritaria de recursos, con un 63% 
del total (tabla 1.1). Estos son seguidos 
por un 14% de financiación procedente 
del sector empresarial y por un 12% de 
fondos procedentes de otros países 
del mundo. Tan solo un 10% de los fon-
dos de I+D de las biotech proceden de 
la Administración Pública y la enseñan-
za superior.

Tabla 1.1
Inversión I+D en 2019 
por naturaleza del 
gasto y por origen 
de fondos (miles de 
euros). Fuente: INE. 
Encuesta de uso de la 
Biotecnología 2019.

Biotech Secundarias Herramienta 
Total 

Biotecnología

Gastos internos en I+D en 
biotecnología

671.106 84.012 185.112 940.230

A) Por naturaleza del gasto  

Gastos corrientes 624.784 75.356 171.672 871.813

 Retribución a investigadores 194.490 33.985 56.460 284.936

Retribución a técnicos
y auxiliares

96.140 14.239 37.875 148.254

Otros gastos corrientes 334.154 27.132 77.337 438.623

Gastos de capital 46.322 8.656 13.440 68.417

Terrenos y edificios 6.204 2.874 2.686 11.763

Equipo e instrumentos 24.588 5.378 9.674 39.641

Adquisición de software
específico para I+D

1.735 319 777 2.831

Otros productos de propiedad 
intelectual específicos para I+D

13.794 85 303 14.183

B) Por origen de fondos  

Fondos propios 421.224 39.177 116.886 577.287

Fondos procedentes del sector 
empresas

96.993 8.211 37.467 142.672

Fondos procedentes del sector 
Administración Pública

64.741 18.219 19.670 102.630

Fondos procedentes del sector 
Enseñanza Superior

453 0 5 458

Fondos procedentes del sector 
Instituciones privadas sin fines 

de lucro
8.141 196 1.294 9.631

Fondos procedentes del resto 
del mundo

79.554 18.210 9.790 107.553



Si analizamos en detalle la ejecución 
de la inversión en I+D, el 93% se con-
centra en la partida de gastos corrien-
tes. De estos gastos corrientes el 30% 
se destina a las retribuciones de los 
investigadores y un 16% a las retri-
buciones de los técnicos y auxiliares. 
Casi la mitad del gasto total, el 47%, 
se destina a la partida de otros gastos 
corrientes. Para las biotech los datos 
son similares a los del conjunto del sec-
tor, de modo que el 29% se dirigen a la 
retribución de investigadores y el 50% 
para otros gastos corrientes.

Respecto a los gastos de capital, que 
suponen en torno al 7% del total, casi 
un 60% se destina a la adquisición de 
equipamiento e instrumentación y otro 
20% a la adquisición de derechos de la 
propiedad intelectual. 

Las biotech duplican su inversión 
en I+D en los últimos diez años.

Tras seis años consecutivos de creci-
miento sostenido de la inversión en I+D 
en actividades biotecnológicas, el año 
2019 ha marcado el récord, tanto en 
términos absolutos, como en tasas de 
crecimiento, con un 22% más de inver-
sión que el año anterior (gráfico 1.2). En 
particular, las empresas estrictamente 
biotecnológicas, prácticamente han 
duplicado su volumen de inversión en 
los últimos 10 años. En 2009 la inversión 
en I+D fue de 344 millones de euros 
mientras que, en 2019, ha superado los 
671 millones de euros.

Las empresas biotech continúan 
en primera posición en intensi-
dad de inversión en I+D después 
de los servicios y el sector edu-
cativo. 

Las biotech son el sector que más in-
vierten en I+D en relación a su produc-

ción con un 5,63% de inversión, un 2% 
más que el año 2018 y por encima de 
nuevo de sectores como el farmacéu-
tico.  Además, solamente los servicios 
de I+D y la educación, sectores no 
industriales, están por encima de las 
compañías biotecnológicas (gráfico 
1.3).
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Gráfico 1.2.
Evolución del 

Gasto interno en 
I+D (millones de 

euros). Fuente: INE. 
Encuesta de uso de la 

Biotecnología.



La biotecnología destaca entre 
los sectores con mayores creci-
mientos en inversión en I+D: las 
biotech aumentan un 23,8% y las 
que se dedican a la biotecnolo-
gía como actividad secundaria 
un 31,4%.

En cuanto al crecimiento de la inver-
sión en I+D, las empresas estrictamen-
te biotecnológicas, ocupan la cuarta 

posición del ranking total, superada 
únicamente por las actividades artísti-
cas, recreativas y de entretenimiento, 
las empresas que se dedican a la bio-
tecnología como actividad secundaria 
y las empresas dedicadas a activida-
des administrativas y servicios auxilia-
res (gráfico 1.4). 

Además, frente a la media del 4,2%, las 
biotech han tenido un crecimiento muy 
superior con el 23,8%. 

Gráfico 1.3.  
Intensidad de la 
Inversión en I+D en 
2019. (Porcentaje 
sobre la producción). 
Fuente: Elaboración 
propia a partir 
de los datos de 
Encuesta de uso de 
la Biotecnología 2019 
y Estadística sobre 
actividades de I+D.
INE.
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Gráfico 1.4. 
Crecimiento de la 

inversión en I+D 
en 2019 (Tasa de 

crecimiento anual). 
Fuente: Elaboración 

propia a partir 
de los datos de 

Encuesta de uso de 
la Biotecnología  2019 

y Estadística sobre 
actividades de I+D.

INE.



- 027 -

Asociación Española de Bioempresas

Innovación sostenible y 
tejido industrial para una 
sociedad más sana y 
resiliente

Merck es una compañía líder en cien-
cia y tecnología con más de 350 años 
de experiencia en innovación con un 
fuerte foco en la salud. A través de 
una red de 58.000 profesionales que 
se distribuye en 66 países, persigue 
una innovación sostenible para gene-
rar un impacto real en la vida de las 
personas, contribuyendo al progreso 
humano y el bienestar de la sociedad 
a través de los fármacos y dispositi-
vos más punteros (división de Health-
care), ofreciendo a los investigadores 
las herramientas para acelerar el 
descubrimiento científico (LifeScien-
ce) y con las tecnologías para la vida 
cotidiana que permiten un mundo 
mejor conectado y de una manera 
más eficiente (Electronics).   

La innovación sostenible permite, 
utilizando como herramientas a la 
ciencia y la tecnología, hallar res-
puestas a los grandes desafíos de la 
sociedad, recogidos en la  Agenda 
2030, de una manera respetuosa 
con el entorno. Merck trabaja para 
lograr que el ODS 3, garantizar una 
vida sana y promover el bienestar 
de todos a todas las edades, sea 
una realidad cada vez más cercana 
con alianzas (ODS 17), acuerdos que 
involucran a los diferentes agentes 
del ecosistema de la innovación. La 
búsqueda de una respuesta ante 
el Covid-19 es un claro ejemplo de 
cómo al acelerar el descubrimiento 
científico de manera colaborativa se 
potencia un impacto positivo en la 
salud de todos. Merck ha trabajado 
de la mano del Instituto Jenner de la 
Universidad de Oxford, consiguiendo 
reducir los tiempos de producción de 
la vacuna de 12 a 2 meses; además 
el Índice de Acceso a los Medicamen-
tos 2021 reconoció a la compañía 
como la que más intercambios de 
propiedad intelectual ha realizado en 
la búsqueda de respuestas contra el 
Covid-19.

La innovación está también facilitan-
do la transición digital, objetivo euro-
peo, con un impacto muy significativo 
a su vez en la aceleración del descu-
brimiento científico. Con el software 
de Synthia™, por ejemplo, se reco-

pilan y analizan décadas de investi-
gación para identificar y avanzar en 
el desarrollo de tratamientos pro-
metedores. Adicionalmente, gracias 
al programa Mellody, Merck y nueve 
empresas del sector comparten 
datos para acelerar la investigación y 
el desarrollo con modelos predictivos 
basados en la mayor base de datos 
sobre moléculas conocida aumen-
tando así la eficiencia en el descubri-
miento de fármacos.

La innovación también se logra a 
través de la transferencia de conoci-
miento. La experiencia y estructura 
de Merck posibilita que esté presen-
te en todas las fases del proceso 
innovador y tenga la infraestructura 
para generar valor en proyectos con 
terceros mediante una red global de 
Hubs de Innovación y el apoyo a la 
transferencia científica. En España, 
Merck tiene una Oficina de Innova-
ción local (Fast Forward), enfocada 
en desarrollar el talento y encontrar 
oportunidades para mejorar la vida 
de millones de personas, a través de 
la identificación de soluciones soste-
nibles y escalables que den respues-
ta a los retos de la sociedad.

Merck también está centrada en la 
innovación facilitando el desarrollo 
de la medicina personalizada con 
novedosas estrategias de preven-
ción y tratamiento ajustadas a 
cada persona. Su foco está en tres 
áreas: oncología, inmuno-oncología y 
neurología, investigando en opciones 
de tratamiento centradas en cada 
paciente a la vez que contribuyen a 
la sostenibilidad del sistema.  En Es-
paña, este compromiso también está 
latente en el desarrollo de estudios 
clínicos en los hospitales del Siste-
ma Nacional de Salud en estas tres 
áreas terapéuticas. 

Además de la innovación sostenible, 
Europa, con los fondos Next Gene-
ration EU, la Estrategia Industrial 
Europea, el Pacto Verde y el impulso 
a la economía circular apuesta por 
un sector industrial sólido y soste-
nible para hacer frente a futuras 
emergencias sanitarias y estimular 
la economía. Merck tiene 18 sites de 
investigación y fabricación de medi-
camentos esenciales y biotecnológi-
cos, de los cuales 13 se encuentran 
en Europa y 3 en España. Estos sites 
tienen inversiones millonarias para 
estar a la vanguardia en desarrollos 

tecnológicos y en innovación. Esto ha 
permitido que durante la pandemia el 
suministro a más de 85.000.000 haya 
sido posible. En España, la planta bio-
tecnológica de Tres Cantos exporta 
el 100% de la hormona de crecimien-
to que produce, abasteciendo a todo 
el mercado mundial, y es la respon-
sable de la fabricación del 80% de 
la hormona para tratamientos de 
fertilidad. Desde el site de Mollet del 
Vallès, la planta farmacéutica sumi-
nistra productos a más de 40 países 
y la planta química tiene una fuerte 
posición de competitividad en el mer-
cado mundial, exportando la mayoría 
de su producción. 

El Programa Profarma para el 
fomento de la competitividad en la 
Industria Farmacéutica del Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo ha 
destacado la actividad de los sites 
de Merck, resaltando la continuidad 
en las inversiones realizadas en los úl-
timos años, el compromiso y apuesta 
por el empleo de calidad y el desarro-
llo tecnológico. Estos rasgos, suma-
do a la excelencia operativa de los 
procesos productivos y la capacidad 
de exportación son las claves para la 
sostenibilidad del modelo industrial 
de Merck en España. Este compromi-
so con infraestructuras industriales y 
tecnológicas punteras, con desarrollo 
de I+D+i, es esencial para lograr una 
recuperación económica sostenible 
que permita que la Agenda 2030 siga 
avanzando con celeridad.

Europa va a salir reforzada de la 
transformación profunda en la que, 
tras la pandemia, está inmersa, 
con iniciativas que supongan un 
impulso decidido a la innovación y a 
la reindustrialización, dos grandes 
palancas sobre las que asentar una 
economía dinamizadora que contri-
buya a los objetivos de la agenda glo-
bal. Merck, con diferentes iniciativas, 
alianzas y acuerdos de colaboración, 
está formando parte de ese esfuerzo 
colectivo y del nuevo contrato social 
sobre el que construir el futuro de las 
próximas generaciones. 
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2.1 Instrumentos de financiación 
privada.

Aumenta el 46% el volumen de 
capital privado captado por el 
sector biotech durante un año 
de pandemia.

A pesar de que el año 2020 fue un año 
en el que buena parte de la economía 
se paralizó a consecuencia de la crisis 
sanitaria, el sector biotecnológico es-
pañol ha mantenido el interés de los in-
versores y en 2020 se ha producido un 

nuevo aumento del volumen total de 
financiación captada por el sector bio-
tech y del número total de operacio-
nes. Se han superado los 150 millones 
de euros en 42 operaciones realizadas 
a lo largo de este año con un importe 
medio de 3,6 millones de euros. 

Comparando estos datos con el año 
2019, se ha producido un aumento del 
46,77% en el volumen total. Mientras 
que en 2019 se superaron por primera 
vez los 100 millones de euros, este año 
la cifra alcanza más de 150 millones de 
euros. 

FINANCIACIÓN

Gráfico 2.1. 
Evolución de 

operaciones de 
capital privadas. 

Fuente: AseBio.

2016 2017 2018 2019 2020

Volumen Total 63.489.000 € 93.764.444 € 94.541.567 € 103.315.800 € 151.634.021 €

Importe 
medio por 
operación

2.441.885 € 3.472.757 € 3.260.054 € 3.228.619 € 3.610.334 €
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operaciones
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La compañía especializada en el des-
cubrimiento y desarrollo de productos 
biológicos terapéuticos dirigidos a las 
células iniciadoras de metástasis tu-
morales y al metabolismo de los lípidos, 
Ona Therapeutics, ha sido la compañía 
que levantó la ronda más grande, con 
30 millones de euros. Los inversores 
que acudieron a la ampliación de ca-
pital fueron Asabys Partners, Alta Life 
Sciences, Ysios Capital y la francesa 
Bpifrance. 

Cuatro operaciones han sobrepasa-
do los 10 millones de euros, además 
de Ona Therapeutics; Higlight Thera-
peutics, con 22,6 millones de euros y 
la participación de la inglesa Advent 
Life Science y la española Colum-
bus y el instrumento CDTI Innvierte; 
Medlumics con 18 millones de euros y 
en la que participaron las españolas 
Asabys Partners y Caixa Capital Risc, 
la italiana Innogest Capital, la suiza VI 
Partners Swiss Innovation, la francesa 
Andera Partners;  Kurma, con sede 
en Francia y Alemania y el vehículo 
de coinversión CDTI Innvierte;  Accure 
Therapeutics, dedicada al desarrollo 

de medicamentos para tratar a los 
pacientes que sufren enfermedades 
del sistema nervioso central, consiguió 
7,6 millones de euros también con CDTI 
Innvierte y con la participación de Alta 
Life Sciences. Por su parte, Arthex Bio-
tech logró 7,4 millones a través de CDTI 
Innvierte,  la española Invivo Ventures 
y la francesa Advent France Biotech-
nology.

El vehículo de coinversión Innvierte 
de CDTI comenzó en 2019 como una 
nueva iniciativa para fomentar la 
capitalización de empresas españolas 
de base tecnológica e innovadoras. 
Este instrumento acompaña en ron-
das de inversión a inversores privados 
profesionales, con los que invierte de 
manera conjunta. En estos dos años 
de andadura, este instrumento ha 
participado en 19 compañías biotec-
nológicas, desembolsando 4,4 millo-
nes de euros en 2019 y 23 millones de 
euros en 2020. En cuanto a la cantidad 
comprometida, en 2019 comprometió 
19,2 millones de euros y en 2020, 15,8 
millones de euros.

Entidad
Inversores participan-

tes en la inversión
Instrumento

Volumen total 
comprometido de la 

inversión (euros)

Ona Therapeutics
Asabys Partners / Alta 

Life Sciences / Bpi-
france / Ysios Capital

 Ampliación de capital 30.000.000 

Highlight Therapeutics

Columbus Venture 
Partners / Advent 

Life Science / CDTI 
Innvierte

 Ampliación de capital 22.600.000 

Medlumics

Asabys Partners / VI 
Partners Swiss Inno-
vation / CDTI Innvier-
te/ Andera Partners 
/Caixa Capital Risc 
/ Innogest Capital / 

Kurma

 Ampliación de capital 18.000.000 

Peptomyc
Aurora Science / Alta 
Life Sciece / HealthE-
quity / CDTI Innvierte

 Ampliación de capital 11.400.000 

Accure Therapeutics
Alta Life Sciences / 

CDTI Innvierte
 Ampliación de capital 7.600.000 

Algenex
MasterLux / Columbus 

Venture Partners
 Ampliación de capital 7.400.000 
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Arthex Biotech
Invivo Ventures / Ad-
vent France Biotech-

nology / CDTI Inniverte
 Ampliación de capital 5.450.000 

Telum Therapeutics
Invivo Ventures / 

Clave Capital / CDTI 
Innvierte

 Ampliación de capital 4.100.000 

Oxolife
CDTI Innvierte / Inve-

ready
Ampliación de capital 3.800.000 

DeepULL
Alta Life Sciences / 

Kurma Partners / Sofi-
mac Innovation

 Ampliación de capital 3.500.000 

GEN Incode
Maven Capital Part-

ners / Downing
 Ampliación de capital 3.400.000 

OneChain Immuno-
therapeutics

Invivo Ventures / CDTI 
Innvierte / Fundación 

Josep Carreras
 Ampliación de capital 3.050.000 

Ability Pharma
SciClone / CDTI Inn-

vierte
 Ampliación de capital 2.500.000 

Made of Genes
 FCV Equity / Break 

Off Capital / Scale Lab 
Andorra

 Ampliación de capital 2.400.000 

Apta Targets
Inveready / CDTI 

Innvierte
 Ampliación de capital 2.300.000 

Origo Biopharma
Asabys Partners / 
Xesgalicia / Socios 

promotores
 Ampliación de capital 2.300.000 

Pulmobiotics Invivo Ventures  Ampliación de capital 2.000.000 

Connecta Therapeu-
tics

Inveready / CDTI 
Innvierte / Socios fun-

dadores
 Ampliación de capital 1.700.000 

Archivel Farma Socios  Ampliación de capital 1.627.000 

Telomere Therapeu-
tics

Invivo Ventures  Ampliación de capital 1.500.000 

Gyala Therapeutics Invivo Ventures  Ampliación de capital 1.500.000 

A4Cells
BeAble Capital / CDTI 

Innvierte
 Ampliación de capital 1.200.000 

Histocell Socios  Ampliación de capital 1.060.000 

Vivebiotech CDTI Innvierte  Ampliación de capital 1.000.000 

Qrem
Inveready / Business 

angels
 Ampliación de capital 1.000.000 

Oncoheroes Bioscien-
ces

Dreamers Startup 
Ventures

 Ampliación de capital 1.000.000 

Innoup Farma
Socios actuales / CDTI 

Innvierte
 Ampliación de capital 1.000.000 

ADmit Therapeutics
Ship2B / GENESIS 

Venture / WA4STEAM 
/ ADDF 

Ampliación de capital 
/ Préstamo conver-

tible
610.000 

Gate2Brain
Mind the Gap Trans-

ferencia Tecnológica / 
BStartip10

 Ampliación de capital 600.000 

Match Biosystem
Clave Capital / BHV 

Partners
 Ampliación de capital 550.000 

Amadix
CRB Inverbio / CDTI 

Innvierte
 Ampliación de capital 532.000 
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Vaxdyn
Mind the Gap Transfe-

rencia Tecnológica
 Ampliación de capital 500.000 

Nucaps Nanotechno-
logy

CNTA / Universidad 
de Navarra / UN I+D+i 

Tech transfer
 Ampliación de capital 400.000 

Genbioma Clave Capital  Ampliación de capital 400.000 

Neurofix Inversores privados  Ampliación de capital 318.021 

Antalgenics CDTI Innvierte  Ampliación de capital 280.000 

Microbial Biosystems BeAble Capital  Ampliación de capital 165.000 

Limno Pharma
Varios inversores / 
Genesis Ventures

 Ampliación de capital 126.000 

Crazy Science & Bu-
siness 

Inversores privados  Ampliación de capital 20.000 

Recovid
Columbus Venture 

Partners
 Ampliación de capital 18.000 

 Otras operaciones  2.728.000 

Tabla 2.1. 
Ampliaciones de 
capital privadas 
llevadas a cabo 
durante el año 
2020 en empresas 
biotecnológicas 
españolas. Fuente: 
AseBio y ASCRI.

La biotecnología española conti-
núa en el radar de los inversores 
internacionales. 

En 2020 vuelve a aumentar tanto el 
volumen de las operaciones con parti-
cipación de inversores internacionales 
como el número de empresas en las 

que han entrado inversores interna-
cionales. Nueve compañías han logra-
do captar financiación de inversores 
procedentes de Suiza, Francia, Italia, 
Alemania, Reino Unido, China y Ando-
rra y la suma de todo ellos, junto con la 
participación de los fondos españoles, 
rozó los 100 millones de €. 

Ona Therapeutics

Asabys Partners  España 

30.000.000

Alta Life Sciences  España 

Bpifrance  Francia 

Ysios Capital  España 

Highlight Therapeutics

Columbus  España 

22.600.000Advent Life Science  Reino Unido 

CDTI Innvierte  España 
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Medlumics

Asabys Partners  España 

18.000.000

VI Partners Swiss 
Innovation

 Suiza 

CDTI Innvierte  España 

 Andera Partners  Francia 

Caixa Capital Risc  España 

 Innogest Capital  Italia 

Kurma Parners  Francia y Alemania 

Peptomyc

Aurora Science  Italia 

11.400.000

Alta Life Sciece  España 

 HealthEquity  España 

CDTI Innvierte  España 

Arthrex Biotech

Invivo Ventures  España 

5.450.000
Advent France Biote-

chnology
 Francia 

CDTI Inniverte  España 

DeepULL

Alta Life Sciences  España 

3.500.000Kurma Partners  Francia y Alemania 

Sofimac Innovation  Francia 

GEN Incode

Maven Capital Part-
ners

 Reino Unido 

3.400.000

Downing  Reino Unido 

Made of Genes

 FCV Equity  España 

2.400.000Break Off Capital  Reino Unido 

Scale Lab Andorra  Andorra 

Ability Pharma

SciClone  China 

2.300.000

CDTI Innvierte  España 

Tabla 2.2. 
Operaciones de 

ampliación de capital 
privado con inversión 
internacional del año 
2020. Fuente: AseBio
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Tabla 2.3. 
Ampliaciones de 
capital de 2020 
de empresas que 
cotizan en el Mercado 
Continuo y en el BME 
Growth. Fuente: 
AseBio

Gráfico 2.2. 
Evolución del volumen 
de operaciones 
de ampliación de 
capital privado 
con inversores 
internacionales (2014-
2020). Fuente: AseBio.

Aumenta un 35% la captación de fondos en los mercados de capitales.

En la tabla 2.3 se recogen las operaciones de las compañías biotecnológicas que 
cotizan o bien en el BME Growth o en el Mercado Continuo. A lo largo de 2020 
hubo cuatro ampliaciones de capital por emisión de acciones de las compañías 
biotecnológicas Reig Jofré, Oryzon y Atrys Health, que captaron más de 70 millo-
nes de euros, un 35% más que en 2019.

2016 2017 2018 2019 2020

Evolución de 
las ampliacio-
nes capital de 

compañías 
cotizadas

20.522.889 € 41.345.199 € 38.200.000 € 52.144.440 € 70.369.911 €

Entidad Tipo de ampliación de capital
Volumen total comprometido 

de la inversión (euros)

Atrys Health
Ampliación de capital por emi-

sión de acciones
35.000.000 

Atrys Health
Ampliación de capital por emi-

sión de bonos
15.000.000

Oryzon Genomics
Ampliación de capital por emi-

sión de acciones
20.000.000 

Reig Jofré
Ampliación de capital por emi-

sión de acciones
369.911 

Volumen total  (€) Nº de compañías
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Continúan las operaciones de 
adquisición de compañías bio-
tecnológicas españolas.

La compañía de diagnóstico de preci-
sión en anatomía patológica y molecu-
lar y de diagnóstico por imagen online 
y tratamiento de radioterapia oncoló-
gica, Atrys Health adquirió otras tres 
compañías a lo largo de 2020, Axismed, 
ICM e ITMS. Además, la compañía Vi-
daro Inversiones adquirió parcialmente 
a la empresa que cotiza en el BME 
Growth, Pangaea Oncology, y Plant 
Response adquirió el 100% de Pathway 
BioLogic. 

Como suele ocurrir en este tipo de 
operaciones de adquisición, los impor-
tes de dichas transacciones no se han 
dado a conocer de forma pública. 

La financiación en forma de 
préstamos y participaciones de 
capital de entidades de desarro-
llo empresarial se reduce y des-
tacan la entrada de entidades 
financiadoras internacionales.

La financiación complementaria es 
aquella obtenida por las empresas bio-
tecnológicas mediante préstamos o 

participaciones en el capital proceden-
tes de entidades de desarrollo empre-
sarial regionales y nacionales. Se trata 
de instrumentos financieros regionales 
como préstamos participativos o de 
capital riesgo, así como préstamos 
otorgados por parte de ENISA, empre-
sa pública dependiente del Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo. 

En 2020 se reduce tanto el volumen 
como el número de operaciones de 
préstamos y participaciones en el 
sector. El volumen total supera los tres 
millones de euros de un total de 12 
compañías biotecnológicas. 

Sin embargo, este año destacan 
otras entidades financiadoras como el 
Banco Europeo de Inversiones, órga-
no financiero comunitario de la Unión 
Europea que concede préstamos 
para inversiones que contribuyan a los 
objetivos de la Unión Europea o bien 
otro tipo de instituciones. En el año 
2020 el Banco Europeo de Inversiones, 
concedió un total de 47,5 millones de 
euros en préstamos a las compañías 
biotecnológicas españolas Minoryx, 
Ability Biopharma y Sanifit. Además, 
Vaxdyn obtuvo financiación no dilutiva 
por parte de la aceleradora de Bos-
ton, Combating Antibiotic Resistance 
Bacteria.

 2016 2017 2018 2019 2020

Volumen Total entida-
des internacionales (€)

Número de operaciones 
internacionales

47.500.000

4

Volumen Total entida-
des nacionales (€)

Número de operaciones 
nacionales

Importe medio por ope-
ración nacionales (€)

7.695.000

33

233.182

10.868.204

31

350.587

3.715.155

22

168.871

5.584.000

27

206.815

3.064.000

12

255.333

Tabla 2.4. 
Evolución de 

los préstamos 
concedidos por ENISA 

y por sociedades 
regionales en 2020. 

Fuente: AseBio y 
ENISA.
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El crowdfunding mantiene su 
financiación al sector biotecno-
lógico español.

En 2020 el crowdfunding mantiene 
las mismas cifras que las alcanzadas 
en 2019, como vía de financiación del 
sector biotecnológico. En 2020 las 12 
compañías que han optado por esta 

fuente de financiación consiguieron 
por segundo año consecutivo, recau-
dar más de 10 millones de euros. Como 
vemos en la gráfica 2.3 desde que en 
2016 las primeras compañías biotec-
nológicas comenzaran a acudir a este 
tipo de instrumentos de financiación, 
esta vía de acceso a financiación ha 
crecido considerablemente hasta los 
máximos de 2019 y 2020.

Las entidades de capital riesgo 
apuestan por las empresas bio-
tecnológicas españolas. 

En verano de 2020 Ysios Capital pre-
sentó su tercer fondo Ysios BioFund III 
de 155 millones de euros. Se trata de 
su tercer fondo junto con BioFund II de 
126 millones de euros y BioFund I de 
65 millones de €. Este fondo invertirá 
en hasta 15 empresas que desarrollen 
productos terapéuticos disruptivos, 
entre otros. 

Además, según el análisis llevado a 
cabo por AseBio desde 2016 entre las 

entidades gestoras de capital ries-
go que invierten en compañías bio-
tecnológicas españolas, en 2020 se 
mantiene el importe desembolsado 
comparando con 2019, sin embargo, 
disminuye el importe comprometido. 
Estas entidades, CRB, Caixa Capital 
Risc, Ysios Capital, Inveready, Invivo, 
Clave, Columbus, Altalife Sciences, y 
Asabys, desembolsaron a lo largo de 
2020 más de 45 millones de euros y 
comprometieron 48,5 millones de euros 
para futuros desembolsos. Mientras 
que el importe desembolsado sola-
mente disminuye un 3%, el volumen 
comprometido disminuye un 35% en 
comparación con el 2019.

Gráfico 2.3. 
Evolución de las 
operaciones de 
crowfunding 
en empresas 
biotecnológicas. 
2016 - 2020. Fuente: 
AseBio.Volumen total  (€) Nº de operaciones
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2.2 Instrumentos de financiación 
pública.

Además de los instrumentos privados, 
el sector biotecnológico acude a los 
programas de ayudas públicas tanto 
por el Centro para el Desarrollo Tec-
nológico Industrial (CDTI) como por la 
Agencia Estatal de Investigación (AEI). 
A continuación, vamos a ver el análi-
sis de la evolución de las ayudas a los 
proyectos de I+D que concede CDTI 
relacionados con el ámbito biotecno-
lógico desde el año 2012, así como la 
evolución de las ayudas del Programa 
Estatal de Investigación, Desarrollo e 
Innovación de la Agencia Española de 
Investigación (AEI) desde 2014.

Proyectos de I+D+i y Ayudas 
Neotec apoyados por el CDTI en 
el ámbito biotecnológico.

El CDTI apoya proyectos empresariales 
de investigación industrial y desarro-
llo experimental de carácter aplicado 
para la creación y mejora significativa 
de un proceso productivo, producto 
o servicio presentados por una única 
empresa o por una agrupación empre-
sarial. En el ámbito de la innovación se 
apoyan proyectos cercanos al merca-
do que consigan mejorar la competiti-
vidad de la empresa mediante la incor-
poración de tecnologías emergentes 
en el sector.

Las subvenciones Neotec tienen como 
objetivo la financiación de nuevas 
empresas de base tecnológica, enten-
didas como aquéllas cuya actividad se 
centra en la explotación de productos 
o servicios que requieren el uso de 
tecnologías o conocimientos desarro-
llados a partir de la actividad investi-
gadora.

Gráfico 2.4. 
Evolución del volumen 

desembolsado y 
comprometido. 

2016 – 2020. Fuente: 
AseBio.
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En 2020 se financiaron 71 proyectos en el área de biotecnología, que incluyen 
proyectos I+D individual, en cooperación, Línea Directa Expansión y de Innova-
ción, proyectos FEMP, Programa Misiones Ciencia e innovación, proyectos ERA-
NET y Eurostars, 8 proyectos en el área de biotecnología de Ayudas Neotec y, por 
último, 18 Proyectos de I+D+i aprobados relacionados con la emergencia sanita-
ria covid-19.

Número de 
proyectos

Presupuesto 
total (€)

Concedido 
total (€)

Tramo no re-
embolsable / 
subvención

(€) 

Tramo reem-
bolsable (€)

Proyectos de I+D+i 
aprobados relacio-

nados con el ámbito 
biotecnológico

71 48.359.683 36.619.406 20.157.863 24.979.608

Proyectos de I+D+i 
aprobados relacio-
nados con la emer-

gencia sanitaria 
covid-19

18 12.743.913 10.070.338 4.821.745

Ayudas Neotec 8 2.979.446 1.946.109 1.946.109

Total 89 64.083.042 48.635.853 26.925.717 24.979.608

Tabla 2.5. 
Proyectos de 
I+D aprobados 
relacionados 
con el ámbito 
biotecnológico Año 
2020. Fuente: CDTI

Evolución de los proyectos finan-
ciados por el CDTI en el ámbito 
biotecnológico.

El análisis de la evolución de la finan-
ciación de los proyectos CDTI desde 
2012 hasta 2020 incluye los proyectos 
de I+D biotecnológicos aprobados 
para su financiación mediante ayudas 
reembolsables y parcialmente reem-
bolsables en cada año. 

En 2020 vuelve a aumentar tanto el 
presupuesto total, el importe concedi-
do y el número de proyectos aproba-
dos. El presupuesto total aumenta un 
30%, el concedido un 26% y el núme-
ro de proyectos en un 19%. Por otra 
parte, el importe no reembolsable, es 
decir, los importes en forma de subven-
ción, aumenta un 164%, ya que pasa-

mos de casi nueve millones de euros en 
2019 a 23,6 millones de euros en 2020.

Si vemos esta misma información sin 
las ayudas que se convocaron de ma-
nera extraordinaria ante la emergencia 
sanitaria a consecuencia del covid-19, 
estos incrementos son menores. En el 
caso del presupuesto total, sería del 
4%, el importe concedido se mantiene 
prácticamente igual, el número de pro-
yectos aumenta un 5%, y en cuanto al 
importe de las subvenciones, el incre-
mento sería de un 110%.
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2012 2013 2014 2015

Presupuesto 
total (€)

         54.574.672 €      38.130.273 €      38.667.929 €      69.379.626 € 

Concedido total 
(€)

         40.591.923 €      29.090.636 €      30.954.425 €      50.701.328 € 

Tramo no reem-
bolsable (€)

          4.267.112 €       2.524.403 €       5.469.468 €      16.543.458 € 

Tramo reembol-
sable (€)

         35.555.612 €      25.845.101 €      24.634.085 €      34.157.869 € 

Número de pro-
yectos

72 62 44 46

% TNR vs. Con-
cedido

11% 9% 18% 33%

Tabla 2.6. 
Evolución de los 

proyectos de 
I+D aprobados 

relacionados 
con el ámbito 

biotecnológico. 
Fuente: CDTI

2016 2017 2018 2019 2020

     26.997.606 €      29.153.878 €      29.263.359 €      49.209.769 €           64.083.042 € 

     25.751.881 €      21.382.075 €      20.069.625 €      38.635.449 €           48.635.853 € 

     10.848.637 €       5.719.520 €       8.797.848 €       8.976.247 €           23.656.245 € 

     14.903.244 €      15.662.555 €      11.271.777 €      26.315.918 €           24.979.608 € 

29 42 57 75 89

42% 27% 44% 23% 49%
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Evolución de los proyectos finan-
ciados por la Agencia Española 
de Investigación en el ámbito 
biotecnológico.

En el gráfico 2.6 se incluye la evolución 
entre los años 2014 a 2020 del número 
de ayudas, así como el importe global 
de las ayudas concedidas por la AEI al 
sector biotecnológico. Estas ayudas se 
corresponden con el Programa Estatal 
de Generación de Conocimiento y For-
talecimiento Científico y Tecnológico 

del Sistema de I+D+i, con el Programa 
Estatal de I+D+i Orientada a los Retos 
de la Sociedad, y con la convocatoria 
de Proyectos I+D+i y del Programa 
Estatal de Investigación, Desarrollo e 
Innovación orientada a los Retos de la 
sociedad.

Como muestra la gráfica 2.6, en el úl-
timo año 2020 se ha producido un au-
mento considerable tanto del número 
de ayudas, 36 más, como del importe 
total, un 140% más. 

Gráfico 2.5. 
Evolución de los 
proyectos de I+D 
aprobados por el 
CDTI relacionados 
con el ámbito 
biotecnológico. 
Fuente: CDTI
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La biotecnología sigue atrayen-
do a jóvenes estudiantes, en 
especial a mujeres.

El interés de los estudiantes por estu-
dios de biotecnología sigue aumen-
tando cada año. Desde 2015 el número 
de matriculados en estudios univer-
sitarios de biotecnología ya sean en 
estudios de grado o máster, ha ido au-

mentado cada año. El último periodo 
del que disponemos, correspondiente 
a datos de 2019-2020, supera ya los 
7.200 alumnos. 

De estos 7.200 alumnos, las mujeres 
matriculadas en estos estudios se 
mantiene entorno al 60%. Este porcen-
taje de representación se ha manteni-
do estable desde el periodo 2015-2016 
(gráfico 3.1).

TALENTO Y DIVERSIDAD 

Matriculados
en Grado

Matriculados
en Máster

Total % mujeres

0

1.000

2.000

3.000

4.000
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6.000

7.000

8.000

60%

58%

56%

54%

52%

50%

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

6.021 6.444 6.719 6.930 7.227

9.000

1.145
1.141

1.204
1.202

1.249

Gráfico 3.1. 
Evolución del número 

de matriculados 
universitarios 

en estudios de 
biotecnología 

(Grado y Máster). 
Fuente: Elaboración 

propia a partir 
de la Estadística 

de Estudiantes 
Universitarios del 

Ministerio de
Universidades
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Además, la biotecnología continúa 
situándose dentro de los estudios uni-
versitarios con mayores notas de corte 
en 2020. En 19 de las 24 universidades 
públicas que imparten biotecnología, 
ésta está entre las diez titulaciones 
con mayor nota de corte. También 
ocurre con los dobles grados que inclu-
yen biotecnología junto con disciplinas 
relacionadas como la farmacia, biolo-
gía molecular, ingenierías, etc., que son 
de reciente implantación en las uni-
versidades públicas y se encuentran 
de media entre las cuatro titulaciones 
con mayor nota de corte. Esta situa-
ción también se da en las carreras 
que están directamente relacionadas, 

como la ingeniería biomédica, en la 
que también en diez de las 14 univer-
sidades públicas con estos estudios, 
está entre las diez mayores notas de 
corte. 

El sector biotecnológico es el 
sector con mayor participación 
de investigadores entre sus em-
pleados.

Las empresas biotech son el sector 
con mayor porcentaje de investigado-
res sobre el total de empleados, des-
pués de las empresas de servicios de 
I+D, con un 15,45% de investigadores 
sobre el total de ocupados.

Gráfico 3.2.
Ratio de 
investigadores 
sobre el total de 
empleados. Fuente: 
Elaboración propia a 
partir de los datos de 
Encuesta de uso de 
la Biotecnología 2019 
y Estadística sobre 
actividades de I+D. 
INE.0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%
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Productos informáticos, electrónicos y 
ópticos (CNAE 26)

Otro material de transporte (CNAE 30)

Farmacia (CNAE 21)

Industrias del petróleo (CNAE 19)
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 (CNAE 27)

Administración pública (CNAE 84)

Energía y agua (CNAE 35,36)

Secundarias
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Formación y tecnologías 
innovadoras para impulsar el 
sector biotecnológico en España 

El progreso tecnológico en el siglo XXI 
ha avanzado a la velocidad de la luz. 
Esto es especialmente cierto en el 
área de las ciencias de la vida, en que 
se han desarrollado grandes avan-
ces en genómica, proteómica y otras 
‘ómicas’, edición del genoma, biología 
computacional, modelaje e inteligen-
cia artificial. Estas tecnologías son 
esenciales para abrir nuevas vías y 
desarrollar investigación e innovación 
punteras, a pesar de que desarrollar 
las habilidades necesarias y mantener-
se al día es un reto, en particular para 
organizaciones y empresas pequeñas 
o medianas.

La tecnología y la formación son parte 
de las misiones centrales del Centro de 
Regulación Genómica (CRG), en Barce-
lona.

Nuestras plataformas tecnológicas 
o servicios científico-técnicos dan 
acceso a tecnologías sofisticadas y 
costosas a los científicos del CRG, ade-
más de ofrecer servicios científicos de 
vanguardia a la comunidad científica 
internacional y al sector farmacéutico 
y biotecnológico. Esta infraestructura 
atrae a investigadores de diferentes 
disciplinas, tanto del sector acadé-
mico como industrial, con habilidades 
diversas y en diferentes fases de su 
carrera profesional, para forjar nuevas 
colaboraciones.

El programa de formación del CRG 
incluye cursos internos e internaciona-
les sobre ciencia y tecnología. Nuestro 
buque insignia, los Courses@CRG, son 
cursos avanzados de ámbito interna-
cional sobre las últimas tendencias 
en ciencia y tecnología. Lanzamos 
nuestro primer curso a principios de la 
pasada década, inspirándonos en los 
prestigiosos cursos de instituciones 
como Cold Spring Harbor en los EEUU, 
y la Organización Europea de Biología 
Molecular (EMBO). Actualmente esta-
mos organizando varios cursos inter-
nacionales de una semana de duración 
cada año, que atraen participantes, 

ponentes e instructores del ámbito 
académico y empresarial. Desde que 
existe el programa, los cursos han aco-
gido a casi 1.000 participantes de 60 
países distintos. También nos despla-
zamos fuera de España y organizamos 
cursos sobre medicina personalizada 
en Argentina, Brasil y Suráfrica, en 
colaboración con universidades inter-
nacionales y empresas privadas. 

Combinamos clases teóricas con 
sesiones prácticas computacionales 
y experimentales en el laboratorio, 
gracias a la disponibilidad de espa-
cios dedicados exclusivamente a 
la formación en nuestro centro. Un 
importante objetivo de los Courses@
CRG no es tan sólo la transferencia 
de conocimiento sobre tecnologías 
innovadoras, sino también la creación 
de comunidades de expertos, quienes 
frecuentemente continúan trabajando 
en proyectos colaborativos después 
de la finalización del curso. En nues-
tros cursos, integramos hackatones, 
jamborees y distintas actividades 
pedagógicas gamificadas para pro-
mover el intercambio y los contactos 
entre los participantes. En los últimos 
años, gracias al nuevo entorno digital, 
hemos desarrollado una plataforma 
de formación online que complementa 
nuestro programa presencial.

Nuestro próximo objetivo es desarrollar 
y explorar nuevas colaboraciones con 
el sector biotecnológico para identifi-
car sus necesidades de tecnología y 
formación, y desarrollar juntos cursos 
atractivos que puedan reunir inves-
tigadores del ámbito académico y 
empresarial. Mediante la tecnología y 
la formación, creemos que es posible 
desarrollar colaboraciones público-pri-
vadas para fortalecer la transferencia 
de conocimiento entre el sector aca-
démico y el empresarial y viceversa, y 
juntos desarrollar nuevos proyectos, 
apasionantes e innovadores.

Luis Serrano
Director del Centro de 
Regulación Genómica



- 047 -

Asociación Española de Bioempresas

El porcentaje de investigadores sobre el total de personal dedicado a I+D en las 
empresas biotecnológicas es del 55% y desde 2010 siempre se ha mantenido 
entre el 54 y el 60%. Sin embargo, en las biotech este porcentaje es superior y en 
la misma referencia de años, ha estado entre el 55 y el 64%. Este porcentaje ha 
aumentado ligeramente en 2019, y pasa del 55 al 57%, como se observa en la 
gráfica 3.3.
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Gráfico 3.3. 
Evolución del 
porcentaje de 
investigadores sobre 
el total de personal 
en I+D. Fuente: 
Elaboración propia a 
partir de los datos de 
Encuesta de uso de la 
Biotecnología. INE.

Gráfico 3.4. 
Ratios básicas de 
productividad y 
remuneración de los 
empleados de las 
empresas biotech. 
Fuente: Elaboración 
propia a partir de la 
muestra de empresas 
recopilada por AseBio

La productividad y salario por empleado de las biotech es más del 
doble de la media nacional.

La productividad media de las empresas biotech supera los 400.000 € por ocupa-
do frente a los algo más de 121.000 € de media para el conjunto de la economía 
española, lo que se refleja, también, en unos salarios medios de más del doble de 
la media nacional (gráfico 3.4).
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Biotech

Secundaria

Herramienta

Total

Gráfico 3.5. 
Evolución de la 

presencia de mujeres 
en actividades 

biotecnológicas 
sobre el total de 

ocupados: Fuente: 
Elaboración propia a 

partir de los datos de 
Encuesta de uso de la 

Biotecnología.  INE

Las empresas biotech mantie-
nen el liderazgo en participación 
de mujeres en actividades de 
I+D.

La presencia de mujeres en activida-
des biotecnológicas se ha mantenido 
estable por encima del 51% desde 

2016. Como muestra el gráfico 3.5, 
vemos que en el caso de las empresas 
biotech, la presencia de mujeres ha 
estado siempre por encima del 53% 
desde el 2012. En este último año, 
2019, la cifra se mantiene como en 
2018, con el 55% de mujeres sobre el 
total de ocupados.
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En el ranking de mujeres dedicadas a las actividades de I+D, las empresas bio-
tech vuelven a ocupar la tercera posición con un 59%, porcentaje que está muy 
por encima del 31% que corresponde a la media de la participación de mujeres 
que desarrollan actividades de I+D en el conjunto de la economía. 

Como podemos observar en la gráfica 3.6, las biotech solo son superadas por las 
actividades sanitarias y de servicios sociales y farmacia.

Gráfico 3.6. 
Porcentaje de 
mujeres sobre el 
total del personal 
en I+D. Fuente: 
Elaboración propia a 
partir de los datos de 
Encuesta de uso de 
la Biotecnología 2019 
y Estadística sobre 
actividades de I+D. 
INE.

Las biotech lideran la presencia de 
mujeres investigadoras, técnicas y 
auxiliares, sobre el total del empleo en 
las diferentes ramas de actividad. Casi 
el 14% del empleo total (gráfico 3.7), en 
el caso de las investigadoras y el 7% 
en el colectivo de técnicos y auxilia-

res, cifras ambas muy superiores a los 
porcentajes medios del 0,43% y 0,24% 
respectivamente para el conjunto de 
la media nacional y muy por encima de 
sectores como el de la farmacia o la 
química.

Biotech
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Gráfico 3.7. 
Ratio de 

investigadoras sobre 
el total de empleo 

en 2019 (porcentaje 
de mujeres 

investigadoras 
sobre el total de 

ocupados). Fuente: 
Elaboración propia a 

partir de los datos de 
Encuesta de uso de 

la Biotecnología 2019 
y Estadística sobre 
actividades de I+D. 

INE.

Tabla 3.1. 
Presencia femenina 

en los cuadros 
directivos de las 

empresas biotech 
en 2019. Fuente: 

Elaboración propia 
a partir de los datos 

del Registro Mercantil 
y las páginas web 
de las empresas. 

(*) Datos del INE e 
Instituto de la mujer 

y para la igualdad 
de oportunidades. 

Ministerio de 
Igualdad.

1Encuesta Empleo 
Farmaindustria 2017

Las mujeres representan el 
24,4% de los cuadros directivos 
de las empresas biotecnológi-
cas, muy por encima del 2,9% en 
las empresas IBEX-35.

A pesar de los buenos datos de par-
ticipación de las mujeres en el sector 
biotecnológico, estas solo ocupan el 
18,5% de las presidencias y el 24,4% 
de las direcciones ejecutivas. Aunque 

el porcentaje aún es bajo, se trata 
de una cifra significativamente más 
elevada que los registrados para las 
empresas del IBEX-35, y además por 
encima de otros sectores, como el 
farmacéutico, donde el 21,5%1  de la 
dirección ejecutiva son mujeres. En las 
empresas biotech, el porcentaje de 
mujeres en los equipos de dirección 
supera el 31%, casi diez puntos por en-
cima de los puestos ejecutivos en las 
empresas del IBEX (tabla 3.1).

 

% Femenino

Biotech IBEX-35(*)

Presidencia 18,5% 2,9%

Dirección ejecutiva 24,4% 2,9%

Equipos directivos 31,4% 21,6%

Biotech

Servicios de I+D (CNAE 72)

Educación (CNAE 85)

Farmacia (CNAE 21)

Otro material de transporte (CNAE 30)

Industrias del petróleo (CNAE 19)

Productos informát icos, electrónicos
 y ópticos (CNAE 26)

Química (CNAE 20)

Herramientas

Administración pública(CNAE 84 )

Secundarias

Material y equipo eléctrico (CNAE 27)

Programación, consultoría y otras
actividad es informát icas (CNAE 62)

Energía y agua (CNAE 35, 36)

TOTAL

0 10%5% 15%
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Bioibérica: 
La responsabilidad de 
liderar la producción 
mundial de Heparina.

Bioibérica es una compañía 
española global de las ciencias 
de la vida comprometida con 
mejorar la salud y el bienestar 
de las personas, los animales y 
las plantas con más de 45 años 
de experiencia. Es una empresa 
especializada en la identifica-
ción, extracción y desarrollo de 
moléculas de origen biológico 
que se transforman en pro-
ductos de alta calidad para la 
industria farmacéutica, nutra-
céutica, veterinaria, de nutrición 
animal y agrícola.

Esta especialización ha posi-
cionado a Bioibérica como una 
de las compañías líderes a nivel 
mundial en la producción del 
principio activo farmacéutico 
heparina. La heparina, está 
considerada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) como 
un medicamento esencial y, 
de hecho, tanto la heparina no 
fraccionada (UFH) como sus de-
rivados de bajo peso molecular 
(LMWH), constituyen el grupo de 
anticoagulantes más utilizados 
para la prevención y el trata-
miento de la trombosis en todo 
el mundo. Actualmente, una de 
cada cinco dosis de heparina 
administradas en el mundo está 
producida por Bioibérica.
 
La pandemia ocasionada por 
el COVID-19 ha supuesto una 
tragedia por sus efectos sobre 
la salud de las personas y ten-
drá consecuencias muy preo-
cupantes sobre las economías 
globales. En algunos enfermos 
con COVID-19, especialmente 
aquellos hospitalizados y en 
fases avanzadas de la enferme-
dad, se produce tromboembo-
lismo venoso (TEV), un trastorno 
que incluye trombosis venosa 
profunda (TVP) y embolias pul-
monares (EP). El TEV se refiere a 

un coágulo de sangre anormal 
que se forma en una vena pro-
funda, generalmente en la parte 
inferior de la pierna, el muslo o 
la pelvis. Una EP ocurre cuando 
un coágulo se desprende y viaja 
a través del torrente sanguíneo 
hacia los pulmones. La profilaxis 
y el tratamiento de la TEV, oca-
sionado por cualquier motivo, es 
uno de los principales usos de la 
heparina. 

Según un estudio liderado por el 
Dr. Valentín Fuster, director del 
Centro Nacional de Investiga-
ciones Cardiovasculares (CNIC) 
y del Instituto Mount Sinai Heart 
de Nueva York, las personas 
hospitalizadas como conse-
cuencia de la COVID-19 trata-
dos con anticoagulantes pue-
den mejorar sus posibilidades 
de supervivencia. En el trabajo 
se analizaron seis regímenes 
anticoagulantes diferentes. De 
todos ellos, la heparina de bajo 
peso molecular terapéutica y 
profiláctica y el apixaban tera-
péutico obtuvieron los mejores 
resultados.

Este trabajo observacional es 
una extensión de la investiga-
ción publicada en 11 de junio de 
2021 con anterioridad realizada 
a casi 3.000 pacientes con CO-
VID-19. Puso de manifiesto que 
los pacientes hospitalizados con 
COVID-19 y tratados con anti-
coagulantes, mejoraron signifi-
cativamente su estado de salud 
tanto dentro como fuera de la 
unidad de cuidados intensivos. 
El trabajo se basó en el hecho 
de que muchos de los pacientes 
hospitalizados con COVID-19 
desarrollaron trombos sanguí-
neos potencialmente mortales.

Esta terapia de anticoagulación 
se ha asociado con una mejor 
supervivencia entre estos pa-
cientes. En concreto, los pacien-
tes tratados con anticoagulan-
tes han tenido cerca de un 50% 
más de posibilidades de super-

vivencia y, aproximadamente, 
un 30% menos de posibilidades 
de intubación que los que no 
tomaron anticoagulantes.

Bioibérica ha celebrado duran-
te 2020 sus 45 años de com-
promiso con la producción del 
principio activo farmacéutico 
heparina, siempre observando 
y cumpliendo con los más altos 
estándares de calidad y seguri-
dad.

Durante esta crisis sanitaria y 
social en Bioibérica, hemos sido 
fieles a nuestra responsabilidad 
y compromiso: seguir trabajan-
do para garantizar la produc-
ción y distribución de heparina y 
de todos sus ingredientes acti-
vos farmacéuticos con los más 
altos estándares de calidad y 
seguridad.
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Más de 3.500 empresas realizan 
actividades biotecnológicas en 
2019, de las que 790 son biotech 

Durante el año 2019 se ha acelerado 
significativamente el proceso de ex-
pansión del número total de empresas 
dedicadas a la biotecnología, presen-
tando un crecimiento medio superior 
al 20% con respecto año 2018, lo que 
supone la incorporación de más de 600 
empresas a lo largo de este ejercicio. 
De este total, 790 son empresas estric-
tamente biotecnológicas (gráfico 4.1).

Este fuerte incremento, junto con la 
ligera contención en el número total 
de empresas de todas las ramas de 
actividad ha supuesto la elevación 
del ratio de empresas biotecnológi-
cas hasta niveles históricos máximos 
de 2,4 empresas biotecnológicas por 
cada 1000 empresas. Por tipologías, 
el mayor aumento se ha registrado en 
el colectivo de empresas que utilizan 
la biotecnología como herramienta de 
producción, con casi un 29%, seguidas 
por las biotech con un 5,2% y las de 
dedicación secundaria con un 4,9%.

TEJIDO EMPRESARIAL

Gráfico 4.1. 
Evolución del 

número de empresas 
Biotecnológicas. 

Fuente: Elaboración 
propia a partir 

de los datos de 
Encuesta de uso de la 

Biotecnología. INE. y 
listados de AseBio

Biotech HerramientaSecundaria
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La salud humana y la alimen-
tación representan el 90% de 
los campos de aplicación de las 
biotech 

Por campos de aplicación, las empre-
sas biotech se concentran en la salud 
humana y la alimentación, que repre-
sentan conjuntamente casi el 90% del 
total. De esta mayoría, cabe destacar 
que el 47% de las empresas con acti-
vidad exclusivamente biotecnológica 
se dedican al área de la salud humana. 
(gráfico 4.2). 

Este patrón de distribución por cam-
pos de aplicación también se da entre 
las empresas con dedicación secunda-
ria, aunque con una menor intensidad, 
el 31% en salud humana y el 35% dedi-
cadas a la alimentación. Las empresas 
dedicadas a agricultura y explotación 
forestal, junto con las medioambien-
tales, superan el 45% de las empresas 
con dedicación secundaria. 
Finalmente, entre las empresas usua-
rias de la biotecnología como herra-
mienta de producción, destacan clara-
mente las dedicadas a la alimentación, 
con más del 85% del total.

El 51% de las empresas biotech 
son micro pymes y el 45% son 
pymes

Como muestra la tabla 4.1, disminuye 
el porcentaje de micro-pymes sobre el 
total de empresas biotech y aumenta 
la cantidad de empresas pequeñas, 
medianas y grandes.
Aproximadamente el 51% de las 790 
compañías biotech son micro-pymes 

con menos de 10 empleados y cerca 
del 32% son empresas pequeñas con 
menos de 50 trabajadores. Por otro 
lado, el 14% se trata de empresas 
medianas con menos de 250 y poco 
más del 3% restante corresponde a 21 
empresas con un tamaño empresarial 
grande. Estas últimas representan 
más del 48% de la facturación total de 
las empresas con actividad biotecno-
lógica (tabla 4.1).

Gráfico 4.2. 
Distribución de 
las empresas 
biotecnológicas 
por campos de 
aplicación. Fuente: 
INE. Encuesta 
de uso de la 
Biotecnología.2019

Biotech HerramientaSecundaria
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Tabla 4.1. 
Distribución de las 

biotech por tamaño 
empresarial. Fuente: 
Elaboración propia a 
partir de la muestra 

de empresas 
recopilada por AseBio

Tabla 4.2. 
Distribución territorial 

de las biotech. 
Fuente: Elaboración 
propia a partir de la 

muestra de empresas 
recopilada por AseBio

 
 

Número de
Empresas

% sobre
Total

Facturación 
media

Millones de €

% sobre
Facturación total

Micro-PYMES 
(menos de 10 
empleados)

482 50,6% 0,4 1,6%

Pequeñas (10 a 
49)

197 31,6% 5,4 9,2%

Medianas (de 50 
a 249)

90 14,4% 53 41,4%

Grandes (más de 
250)

21 3,4% 262 47,8%

TOTAL 790 100% 14,6 100%

Cataluña, líder en número de 
compañías biotech y en factura-
ción 

Cataluña continúa liderando la presen-
cia regional de empresas biotech a lo 
largo del territorio nacional, con casi 
el 24% del total de empresas y con el 
54% de la facturación total. Además, 
también cuenta con una mayor factu-
ración media, su participación sobre el 

Valor Añadido Bruto (VAB) en la región 
supera el 1,2% frente al 0,35% de la 
media del territorio nacional (tabla 4.2).
En cuanto a la facturación media, por 
detrás de Cataluña, están la Comu-
nidad de Madrid, Aragón y Cantabria. 
Sin embargo, en estas Comunidades, 
la aportación directa de sus empresas 
biotecnológicas al Valor Añadido Bruto 
(VAB) regional se sitúa por debajo de la 
media nacional.

 
Número de 
Empresas

% sobre Total
Facturación 
media Millo-

nes de €

% sobre Fac-
turación total

VAB en % del 
Total regional

Andalucía 118 14,94% 4,3 4,40% 0,09%

Aragón 16 2,03% 19,8 2,76% 0,17%

Asturias 19 2,41% 3,0 0,50% 0,11%

Baleares 10 1,27% 0,4 0,03% 0,01%

Canarias 6 0,76% 0,6 0,03% 0,00%

Cantabria 7 0,89% 16,6 1,01% 0,32%

Castilla y León 30 3,80% 6,5 1,70% 0,16%

Castilla-La 
Mancha

8 1,01% 6,1 0,42% 0,04%

Cataluña 188 23,80% 33,2 54,27% 1,22%

Comunidad 
Valenciana

70 8,86% 4,1 2,50% 0,07%

Extremadura 6 0,76% 3,6 0,19% 0,03%

Galicia 46 5,82% 7,2 2,89% 0,18%
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El gráfico 4.3 muestra la distribución de 
las compañías biotech en cada Comu-
nidad Autónoma y la infraestructura 
relacionada con la biotecnología de 
cada una en cuanto a parques tecno-
lógicos, asociaciones empresariales, o 
clúster sectoriales y centros de inves-
tigación.

Según este mapa Cataluña se sitúa 
en primera posición por número de 
compañías biotech, seguida por la 

Comunidad de Madrid y Andalucía. 
En el siguiente tramo encontramos al 
País Vasco, la Comunidad Valenciana 
y Galicia.
Con respecto al ecosistema relaciona-
do con la biotecnología, Cataluña está 
a la cabeza seguida por la Comunidad 
de Madrid, Andalucía, Canarias, Galicia 
y Castilla y León, que se encuentran en 
el mismo tramo en cuanto al número 
de infraestructura (centros de investi-
gación y parques científicos). 

Madrid 140 17,72% 22,3 27,07% 0,28%

Murcia 17 2,15% 1,2 0,18% 0,04%

Navarra 27 3,42% 3,4 0,79% 0,23%

País Vasco 76 9,62% 1,9 1,23% 0,10%

La Rioja 6 0,76% 0,6 0,03% 0,02%

TOTAL 790 100% 14,6 100% 0,35%

Gráfico 4.3. 
Distribución territorial 
de empresas biotech 
e infraestructuras 
relacionadas con la 
biotecnología. Fuente: 
Elaboración propia
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En 2020 se duplica el número de 
nuevas compañías biotech 

En el estudio anual que realiza AseBio 
de evolución del número de empresas 
dedicadas a la biotecnología que se 
crean cada año, identifica 56 nuevas 
empresas biotech, 29 empresas más 
que en el 2019, lo que se supone un 
crecimiento del doble de compañías en 

tan solo un año.

De estas empresas, 16 se han creado 
en Cataluña, diez en Galicia, nueve 
en Andalucía y siete en la Comunidad 
de Madrid. Su actividad, nombre de 
la entidad y la Comunidad Autónoma 
donde están ubicadas, se muestra en 
la tabla 4.3. 

Nombre de la 
empresa

Comunidad 
autónoma

Actividad

Accure Therapeu-
tics 

Cataluña
Dedicada al desarrollo de medicamentos innovadores del 
sistema nervioso central (SNC).

Agroisa Andalucía
I+D experimental en biotecnología. Prestan servicios para 
el desarrollo de soluciones biotecnológicas y microbianas, 
en microbiología alimentaria, nutrición y salud.

Altum Sequencing Madrid

Secuenciación de próxima generación (NGS), basada en la 
lectura del propio ADN para detectar marcadores genéti-
cos específicos del paciente, inserciones y deleciones de 
ADN y para cuantificarlos después de la terapia. 

Ancor Tecnológica Canarias
Desarrollo de un viricida, que certifica la protección textil 
frente al Coronavirus durante una semana después de su 
lavado.

Aptadel Thera-
peutics 

Cataluña

Desarrollo de una nueva plataforma de terapia dirigida 
contra el cáncer, consistente en nanopartículas cargadas 
con agentes terapéuticos, como pueden ser moléculas de 
ARN o fármacos quimioterápicos, dirigidas a diferentes 
tumores diana. 

Arnigal Cultivos Galicia

Desarrollo de ingredientes para cosmética farmacéutica 
a partir de cultivos de plantas medicinales, centrada en 
establecer y mejorar el cultivo de las plantas medicinales 
y en desarrollar nuevos productos a partir de técnicas de 
extractado de principios activos.

Arthropotech Murcia Biotecnología de artrópodos y otros insectos

Atlantic Blending Galicia
Basada en la elaboración de bebidas fermentadas natu-
rales a base de microorganismos autóctonos y materias 
primas locales.

Atten Bio País Vasco
Plataforma tecnológica de detección de diferentes virus 
en un mismo test de alta sensibilidad, inmediata, distribui-
da y sin requerimiento de muestra.
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Bflow Galicia
Soluciones personalizadas de dispositivos de micro fluídica 
para la validación preclínica. 

Bioacores Madrid

A partir de residuos generados por la industria alimentaria 
obtienen pectina, azúcares, antioxidantes y ácido ursóli-
co para su aplicación en los sectores de la alimentación, 
nutricional, farmacéutico y cosmética.

Bioactive Surfa-
ces 

Madrid
Producción y comercialización de superficies para uso 
biomédico o alimenticio.

Bioseqs Genomics Castilla y León
Identificación y tipificación por secuenciación del genoma 
completo.

Cetec Biotechno-
logy

Murcia

Investigación aplicada en el campo de los materiales sos-
tenibles y biodegradables y desarrollo de tecnologías en el 
campo de la descontaminación ambiental, mediante mi-
croorganismos en procesos de biorremediación de aguas y 
suelos contaminados

Corify Care Madrid

Sistema electrocardiográfico de alta densidad para apo-
yar en el guiado de procedimientos que requieran nave-
gación intracavitaria, como es el caso de ablaciones por 
radiofrecuencia de fibrilación auricular. La tecnología se 
basa principalmente en la resolución del problema inverso 
de la electrocardiografía.

Deepull Diagnos-
tics

Cataluña

Sistema para el diagnóstico temprano de la sepsis, iden-
tificando con rapidez y precisión los patógenos, mediante 
antibiograma y con la gestión de datos de la situación del 
paciente para guiar al médico en el tratamiento.

Diecolpet Asturias
I+D de productos veterinarios para mascotas. Productos 
innovadores, ecológicos y biodegradables

Duponte Inves-
tigación y Desa-

rrollo 
Andalucía Desarrollo de tests farmacogenómicos.

Evoenzyme Madrid

Desarrollo y comercialización de enzimas lignolíticas dise-
ñadas mediante evolución dirigida para diferentes aplica-
ciones industriales. Ofrece soluciones para los sectores 
farmacéutico, químico, alimentario y medioambiental.

Exheus Cataluña
Análisis mediante muestra de sangre de cómo se están 
activando más de 22.000 genes.

Flowreserve labs Galicia

Ofrece soluciones de medicina personalizada en cardiolo-
gía al proporcionar indicadores de diagnóstico cardiológi-
co por métodos no invasivos obtenidos mediante recons-
trucción de imágenes del TAC y aplicación de modelos de 
dinámica de flujo.

Gate2brain Cataluña

Combina varias familias de péptidos que actúan como 
lanzadera para franquear la barrera hematoencefálica, 
con un enfoque terapéutico para tumores sólidos que pre-
sentan fuertes barreras para la administración de medica-
mentos contra el cáncer.
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Genestore Iberia Andalucía

Genómica personalizada aplicada al sector salud y well-
ness, diagnóstico molecular y técnicas genómicas para 
la identificación y validación de dianas terapéuticas y 
moléculas activas.

Genome4care Galicia

G4C es una herramienta de apoyo al diagnóstico basada 
en tecnología de secuenciación masiva, análisis fenotípico 
y reconocimiento de patrones, específicamente diseñada 
para el diagnóstico de trastornos neurológicos, muscu-
lares, esqueléticos, renales, digestivos, neumológicos, 
hematológicos y oncohematológicos.

Genomi Diagnos-
tics 

Islas Baleares
Desarrollo y comercialización de dispositivos médicos y 
consumibles que permitan un diagnóstico u orientación 
terapéutica humana o veterinaria.

Gyala Therapeu-
tics

Cataluña
Desarrollar nuevas terapias de CAR-T para el tratamiento 
de enfermedades hematológicas malignas.

Inbiomiter Andalucía

I+D mediante el desarrollo de prototipos de análisis 
molecular y celular que incluyen la bio-nanotecnología 
que ayuden a los médicos a mejorar sustancialmente el 
diagnóstico de Enfermedades Degenerativas y aumenten 
la eficacia de su intervención terapéutica. 

Integra Therapeu-
tics

Cataluña
Combinan la precisión de los sistemas CRISPR con la 
eficiencia de transferencia de genes de las integrasas y 
transporasas virales.

Krei Method Cataluña

El método KREI es el análisis que garantiza la identificación 
e individualización de una muestra de cannabis. Extra-
yendo la huella dactilar de una muestra desconocida de 
Cannabis sativa L., KREI permite la identificación forense y 
logra la trazabilidad de la cepa. 

Kytaron Biotech Asturias

Desarrolla productos biotecnológicos para su aplicación al 
medio ambiente mediante tecnologías o procesos innova-
dores, trasladando al sector medioambiental la innovación 
de campos como la Genética Molecular y la Inteligencia 
Artificial.

Laboratoire La-
redo

País Vasco

Estudio y desarrollo de un fármaco de carácter innovador 
que pretende disminuir la presión intraocular y presentar 
acciones neuroprotectoras, para el tratamiento de dife-
rentes enfermedades oculares. 

Libera Bio Galicia
Desarrollo de nuevos tratamientos oncológicos basados 
en la tecnología patentada MPN.

Lidaf centro de 
investigacion 

Andalucía

Estudio de la bioactividad de los constituyentes de los 
alimentos, obtención y evaluación de antioxidantes, de 
ingredientes y alimentos funcionales a partir de fuentes 
naturales (leguminosas, microalgas, levaduras, plantas 
aromáticas, etc y el aprovechamiento de excedentes y 
subproductos de origen agroalimentario.

Mass Volt biorrefi-
nerias 

Galicia

Desarrolla y comercializa plantas bio-refinerías que con-
vierten los desechos orgánicos en energía y bioproductos, 
aportando el mayor valor agregado. Resuelven los pro-
blemas que genera la gestión de los residuos orgánicos 
(transporte, separado, distribución...) y reintroducirlos en la 
cadena productiva. 
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Match Biosystems Valencia
Desarrollo de una nueva generación de pruebas diagnósti-
cas in vitro.

MDR Newco Cataluña
Descubrimiento y desarrollo de proyectos relacionados 
con la resistencia a los antimicrobianos, como una prueba 
de diagnóstico rápido para la neumonía.

Medbioinforma-
tics 

Cataluña

Caracterizan la relación entre las variantes genómicas y 
enfermedades para identificar los procesos involucrados 
en la patogénesis de las enfermedades e identificar estra-
tegias para el tratamiento y la prevención.

Microbial Biosys-
tems 

Madrid

Investiga una alternativa sostenible al plástico obtenido 
del petróleo produciendo bioplásticos de alta calidad 
a partir de residuos orgánicos a través de un proceso 
fermentativo, para utilizarlos como envases, implantes 
médicos, cosméticos, recubrimientos de fertilizantes...

Mifco Biobrands Andalucía
Cultivo, procesado, extracción, aislamiento y purificación 
de principios activos procedentes de plantas medicinales 
mediante.

Mydnamap País Vasco
Desarrollo de herramientas de análisis genéticos y ser-
vicios personalizados de supervisión y asesoramiento 
genético.

Neoxenica Bio-
tech 

Galicia

Desarrollo de dispositivos miniaturizados y métodos rápi-
dos combinando biología molecular, micro y nano-fabrica-
ción y química analítica para la detección rápida y específi-
ca e in situ de patógenos transmitidos por alimentos.

Neuroscience 
Innovative Tech-

nologies
Asturias

Diseño, desarrollo y comercialización de soluciones innova-
doras para el tratamiento y diagnóstico de enfermedades 
neurológicas, mediante el desarrollo de nuevas formas de 
administrar fármacos, el desarrollo y la investigación de 
nuevas moléculas con aplicaciones terapéuticas y el repo-
sicionamiento de fármacos.

Olavide Neuron 
Stx 

Andalucía

Investigación a partir de hormonas esteroideas, que regu-
lan procesos como los cambios asociados a la pubertad 
y que afectan al desarrollo del Alzheimer, desarrollo de un 
fármaco (STX64) para tratar esta enfermedad.

Onechain Immu-
notherapeutics

Cataluña
Desarrollar inmunoterapias contra neoplasias hemato-
lógicas mediante candidatos CAR-T contra diferentes 
antígenos.

Pulmobiotics Cataluña
Desarrollar nuevos tratamientos y vacunas para enferme-
dades respiratorias.

Recovid Solutions Valencia

Realización de test específicos de PCR y Serología 
validados en red de laboratorios certificados para dar 
una respuesta científica y tecnológica a la gestión de la 
pandemia. 

Reveal Genomics Cataluña
Desarrollo de herramientas de diagnóstico de precisión en 
cáncer de mama avanzado o metastásico, basadas en la 
combinación de diferentes datos genómicos. 

Ruti Immunothe-
rapeutics 

Cataluña
I+D fabricación, comercialización, exportación y distribu-
ción de medicamentos para el tratamiento de infecciones 
víricas y bacterianas así como otras enfermedades.

Tabla 4.3. 
Compañías 
dedicadas a la 
biotecnología 
que iniciaron su 
actividad en 2020. 
Fuente: AseBio con 
la colaboración de 
la Agencia IDEA, 
CEEI Asturias, 
Bioibal Baleares, 
la Zona Especial 
Canaria (ZEC), 
Grupo Sodercan, el 
Parque Tecnológico 
de Albacete, el ICE 
Castilla y La Mancha, 
la Junta de Castilla 
y León, BIOCAT, la 
Axencia Galega 
de Innovación, la 
Dirección General de 
Innovación, Trabajo, 
Industria y Comercio 
del Gobierno de La 
Rioja, la Fundación 
para el Conocimiento 
madri+d, el FPCM, el 
Instituto de Fomento 
Región de Murcia, 
la Dirección General 
de Industria, Energía 
e Innovación del 
Gobierno de Navarra, 
el CEIN, SPRI y el CEEI 
Valencia.
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Selmar Oncotech Madrid
Plataforma para aprobar principios activos en organismos 
vivos, modelos de tumores cerebrales.

Sensor4tex Andalucía

I+D, fabricación y comercialización de productos y servi-
cios biotecnológicos, basados en la intersección de ropa 
inteligente y biofuncional, prendas de vestir y accesorios, 
con monitorización biométrica y sensores. 

Seritech Europe Cataluña
Desarrollo de polímeros de proteínas de seda como mi-
cro-vectores inyectables de grado médico para la adminis-
tración dirigida de fármacos

Smart vitamins Galicia
Desarrollo de una tecnología para tratar enfermedades 
autoinmunes con nano-vehículos inteligentes, basados en 
combinaciones sinérgicas de nutrientes esenciales.

Statera labs Galicia
Diseño y desarrollo, fabricación y comercialización de 
nutracéuticos para humanos y animales e ingredientes 
bioactivos para la industria alimentaria.

Stem Cell lab Islas Baleares
Investigación y desarrollo experimental en biotecnología, 
servicios propios de laboratorio con células madre. 

Telomere Thera-
peutics 

Cataluña

Terapia génica con telomerasa para el tratamiento de 
patologías relacionadas con el acortamiento de los teló-
meros, como la fibrosis pulmonar y la fibrosis renal; y, por 
tanto, del envejecimiento. 

Verigraft Iberia Andalucía
Investigación en medicina regenerativa y desarrollo de 
nuevos tejidos artificiales bio-ingenierizados.
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VIVEbiotech es una CDMO 
(Contract Development and 
Manufacturing Organization) 
que desarrolla y fabrica vecto-
res lentivirales en calidad GMP 
con amplia y sólida experiencia 
en la fabricación de vectores 
para enfermedades raras/ultra-
raras y para proyectos de tera-
pia celular de células inmunes 
(CAR-Ts, TCRs ...).

VIVEbiotech trabaja de acuer-
do con las regulaciones tanto 
de la EMA como de la FDA, y 
actualmente participa en 35 
proyectos internacionales con 
empresas con sede en EE. UU., 
Europa y Asia. Algunos ejem-
plos de nuestros socios son 
Xyphos (perteneciente a Aste-
llas), Emendo Biotherapeutics y 
Zelluna Immunotherapy.

VIVEbiotech es una de las 
únicas empresas del mundo 
especializada exclusivamente 
en vectores lentivirales. Una 
de las cosas que nos distingue 
es nuestra experiencia no solo 
en producción sino también 
en virología, respaldada por un 
equipo de profesionales con 
más de 30 años de experiencia.

Tenemos la capacidad y flexibi-
lidad para desarrollar y producir 
vectores lentivirales perso-
nalizados desde las primeras 
etapas de desarrollo.

VIVEbiotech acompaña a los 
clientes en cada paso del desa-
rrollo y producción de sus tera-
pias. Nuestro profundo conoci-
miento y experiencia tanto en 
virología como en optimización 
de procesos productivos nos 
permite brindar soluciones a los 
desafíos enfrentados durante 
el proceso.

VIVEbiotech cuenta con de-
partamentos de optimización 
de proceso tanto de upstream 
o USP (producción) como 

para de downstream o DSP 
(purificación), lo que hace que 
nuestro proceso sea altamen-
te productivo y resulte en un 
producto altamente funcional. 
Las actividades de estos depar-
tamentos consisten en mejorar 
la rentabilidad, la escalabilidad, 
el cumplimiento normativo y de 
calidad del proceso productivo, 
y las características biológi-
cas intrínsecas de los propios 
vectores.
VIVEbiotech ha desarrollado 
una tecnología última gene-
ración, patentada en todo el 
mundo, llamada Lentisoma, la 
cual permite ofrecer soluciones 
únicas con múltiples ventajas 
de no-integración y estabilidad.

VIVEbiotech acaba de abrir 
nuevas instalaciones para la fa-
bricación de vectores lentivira-
les para el sector de la terapia 
celular y génica. En estas ins-
talaciones podremos fabricar 
lotes pequeños para investiga-

ción en etapas iniciales, hasta 
lotes de GMP para uso clínico y 
comercial.

Así, las instalaciones nue-
vas permitirán a VIVEbiotech 
aumentar significativamente 
su capacidad de producción y 
entregar lotes de vectores len-
tivirales de tamaño comercial 
tanto a clientes nuevos y como 
a los ya existentes que traba-
jan en el campo de la terapia 
celular y génica. La capacidad 
de producción de VIVEbiotech 
aumentará en un 400% en las 
nuevas instalaciones, con un 
aumento en número de lotes 
promedio anuales de 20 en 
2020 a 80 en 2022. 
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5.1 Cómo la sociedad percibe 
nuestro trabajo: El valor público 
de la ciencia, la innovación y la 
biotecnología.

Introducción

El 2020 ha sido un año marcado por 
una emergencia y una crisis econó-
mica sin precedentes. Sin embargo, 
también ha sido un año en el que, por 
primera vez, el sector ha contado con 
un gran reconocimiento social por ser 
generador de vacunas, test de diag-
nóstico y fármacos contra la covid-19. 

Este cambio en la opinión pública ha 
sido percibido como algo muy positi-
vo por las empresas del sector, que lo 
señalan como un elemento clave del 
entorno para desarrollar su trabajo. A 
pesar de ello, tanto la sociedad, como 
el sector biotecnológico siguen con-
siderando la inversión en I+D como 
insuficiente. 

Los socios de AseBio señalan la difícil 
coyuntura económica como una de las 
principales barreras para desarrollar su 
trabajo. En este contexto, las empre-
sas han demostrado su capacidad de 
adaptación y respuesta. De hecho, el 
90% de estas empresas ha mantenido 
su plantilla a pesar de señalar impor-
tantes retrasos en sus procesos de I+D 
y en sus ensayos clínicos. 

En menos de un año se incre-
menta en un 30% la confianza 
de la sociedad en la ciencia para 
legislar y regular.

En julio de 2020 y enero de 2021, la 
Fundación Española de la Ciencia y 
la Tecnología (FECYT) lanzó dos en-
cuestas de percepción social de los 
aspectos científicos de la covid-19. 

Entre las preguntas que se plantearon 
a la población, se consultó si conside-
raban si los conocimientos científicos 
son la mejor base para elaborar leyes y 
regulaciones. Como resultado, mien-
tras que en julio el 37% de los encues-
tados estaban totalmente de acuerdo 
con esta afirmación, en enero de 2021, 
ascendió al 67%.

La disposición a vacunarse de la 
covid-19 aumenta hasta el 60% 
en enero del 2021

Con respecto a la predisposición a 
vacunarse, tanto el Centro de Investi-
gaciones Sociales (CIS) como la FECYT 
realizaron varias encuestas. En el caso 
del CIS, realizó encuestas desde julio a 
diciembre. Los resultados fueron mejo-
rando entre estos meses. Si en julio el 
43% de los encuestados no estaba dis-
puesto a vacunarse inmediatamente, 
en diciembre esta cifra pasó a ser del 
28%. Sin embargo, creció del 2,2% al 
16,2% de los encuestados que afirma-
ban sí estar dispuestos, pero si tenían 
las garantías, si estaba probada y si 
era fiable. 

Por su parte, en la encuesta de FECYT 
de julio de 2020 el 32% estaba total-
mente seguro de ponerse la vacuna 
y en enero de 2021 esta cifra llegó al 

58%. 

Mejora la percepción social de la 
innovación española

La encuesta sobre la Percepción Social 
de la Innovación en la sociedad es-
pañola realizada por COTEC a finales 
de 2020, muestra como la pandemia 
ha mejorado la imagen que tienen los 
españoles de la innovación (el 77% la 
ve como algo positivo, cuatro puntos 

porcentuales más que en 2019).

CONDICIONES DEL ENTORNO
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Empeora la percepción del nivel 
de innovación en España com-
parado con nuestro entorno 
europeo. 

La sociedad empeora su percepción 
del nivel de innovación en España con 
respecto a los países de la Unión Eu-

ropea. Mientras que en 2019 el 32,6% 
de los encuestados situaba a España 
en el grupo de países menos avan-
zados de la UE, en 2020 la mitad de 
los encuestados, el 50,4%, situaba la 
innovación española entre los países 
europeos menos desarrollados (gráfico 
5.2).

Gráfico 5.1. 
Evolución de 
la opinión de la 
innovación 2017-2020. 
Fuente: COTEC

Gráfico 5.2. 
Evolución de la 
opinión del nivel de 
innovación de España 
en relación a la Unión 
Europea 2017-2020. 
Fuente: COTEC
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La sociedad española considera que la inversión en España en inno-
vación es insuficiente.

El 78% de los encuestados considera que la inversión pública en I+D+i es insufi-
ciente, aunque mejora esta opinión con respecto al año previo, en el que el 82% 
de los encuestados opinaban que la inversión era insuficiente. Además, el 73% de 
los encuestados subirían las partidas presupuestarias del Gobierno en Investiga-
ción, desarrollo e innovación.  

5.2 Cómo percibe el sector bio-
tecnológico el entorno en el que 
trabaja.

En la edición del Informe AseBio de 
2019 iniciamos un nuevo modo de va-
lorar cómo percibe el sector el entorno 
en el que trabaja. Hemos pedido a los 
socios de AseBio, que valoraran una 
serie de factores en función de si con-
sideran que han contribuido de mane-
ra positiva o negativa al desarrollo del 
sector biotecnológico en España. 

En la encuesta han participado 60 
entidades, del 85% de las cuales son 
compañías biotecnológicas, seguidas 
de un 10% de entidades del entorno 
público. En la tabla 5.1 incluimos los 
resultados de la valoración de los 
encuestados de los 21 factores. Una 
valoración entre 1 y 2 sería un resul-
tado muy negativo o negativo y una 
valoración entre 3 y 4 se trataría de un 
factor que los encuestados lo valoran 
de manera positiva o muy positiva. 

Gráfico 5.3. 
Evolución de la 

opinión social 
en cuanto a la 

insuficiencia de 
Inversión pública en 

I+D+i. Fuente: COTEC 
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Los socios de AseBio perciben 
como algo muy positivo para su 
trabajo la mejora de la opinión 
pública sobre la biotecnología 
durante 2020. 

Los elementos del entorno mejor valo-
rados para los socios de AseBio son la 
percepción pública acerca del sector, 
el nivel formativo de sus trabajado-
res y el personal de sus plantillas, el 
incremento de la información sobre el 
mercado biotecnológico y la demanda 
de sus productos y la colaboración con 
el sector público.

En un año en el que la covid-19 ha 
puesto de manifiesto el valor de la 
I+D en general y de la biotecnología 
en particular, el sector percibe esta 
mejora en la opinión pública como un 
cambio muy positivo para su trabajo. 
De hecho, este cambio en la opinión 
pública es el elemento mejor valorado 

por las empresas y organizaciones en 
la biotecnología española. 

Los socios de AseBio identificaron en 
2020 las dificultades en la internacio-
nalización de sus organizaciones como 
principal barrera.

Los socios de AseBio puntúan de 
manera positiva 15 elementos de su 
entono, que son los puntuados por 
encima de 2,5. De estas destacan la 
opinión pública de la biotecnología, el 
nivel formativo de los trabajadores, el 
personal cualificado, la demanda de 
productos más sofisticados de alto 
valor añadido, la información sobre el 
mercado biotecnológico y la coopera-
ción con universidades, OPIs o centros 
tecnológicos. En la otra cara, las peor 
valorados, están el periodo de rentabi-
lidad, el marco regulatorio, el acceso a 
financiación, el coste de la innovación, 
la Administración pública y en último 
lugar, la coyuntura económica.

Gráfico 5.4. 
Distribución por tipo 
de organización de 
los participantes 
en la encuesta de 
percepción del 
entorno 

Empresa biotech Entorno público

Empresa usuaria Otros 

85%

3%

2%
10%
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Tabla 5.1. 
Valoración de 

factores, media y % 
de variación. Fuente: 

AseBio

Factores del entorno 2020 2019
Media 2000-

2020
% Variación 
2019-2020

Opinión pública de la biotec-
nología

3,667 3,157 2,178 16%

Nivel formativo de los traba-
jadores

3,283 3,275 3,916 0%

Personal cualificado 3,233 3,216 2,050 1%

Demanda de productos más 
sofisticados y de alto valor 

añadido
3,190 3,021 3,314 6%

Información sobre el merca-
do biotecnológico

3,133 2,900 2,213 8%

Cooperación con universida-
des/OPIs y centros tecnoló-

gicos
3,050 3,040 2,171 0%

Proceso de internacionali-
zación

2,933 3,216 1,285 -9%

Nº de bioemprendedores 2,932 3,220 2,233 -9%

Proveedores especializados 
(consultores, abogados, etc.)

2,932 3,040 2,151 -4%

Realización de fusiones/
adquisiciones/alianzas es-

tratégicas
2,867 2,922 2,862 -2%

Orientación de la oferta tec-
nológica pública al mercado

2,810 2,804 2,328 0%

Infraestructura especiali-
zada (centros tecnológicos, 
centros de servicios auxilia-

res…)

2,800 3,060 2,133 -8%

Aumento del tamaño medio 
de las empresas biotecno-

lógicas
2,783 3,040 2,676 -8%

Creación de nuevas empre-
sas nacionales

2,750 3,200 2,743 -14%

Implantación de empresas 
internacionales

2,583 3,120 2,759 -17%

Período de rentabilidad 2,390 2,277 2,172 5%

Marco regulatorio 2,390 2,375 0,380 1%

Acceso a financiación 2,373 2,327 1,099 2%

Coste de la innovación 2,220 2,085 2,179 6%

Administración pública 2,203 2,326 0,823 -5%

Coyuntura económica 1,950 2,146 2,223 -9%
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El gráfico 5.5 muestra cómo ha evolucionado la percepción del sector la opinión 
pública de la biotecnología. En los dos últimos años, se ha visto cómo el sector 
percibe una mejor opinión por parte de la sociedad del trabajo del sector biotec-
nológico. 

Las empresas señalan precisamente 
a la coyuntura económica como la 
mayor barrera para realizar su traba-
jo (gráfico 5.6), que baja hasta posi-
cionarse en un valor similar de hace 
cinco años. En este sentido, y debido 
también a la crisis económica, las 

empresas valoran de manera negativa 
cuestiones relacionadas con la inter-
nacionalización cuya valoración cae 
significativamente debido al contexto 
económico global provocado por la 
covid-19.

Gráfico 5.5. 
Evolución de la 
valoración de la 
opinión pública sobre 
la biotecnología 
(2011-2020). Fuente: 
AseBio

Gráfico 5.6. 
Evolución de los 
factores coyuntura 
económica, 
implantación 
de empresas 
internacionales 
y proceso de 
internacionalización, 
durante el periodo 
2011-2020. Fuente: 
AseBio

Coyuntur  económica

Implantación de empresas internacionales

Proceso de internacionalización

a
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5.3 El impacto de la pandemia en 
el sector biotecnológico

Encuesta AseBio sobre el impacto de 
la covid-19 en el sector biotecnológico 

El 2020 ha sido un año marcado por la 
emergencia sanitaria provocada por 
la covid-19. Un año en el que la biotec-
nología fue considerada una actividad 
esencial y en el que las empresas han 
trabajado a contrarreloj para encon-
trar una solución a esta pandemia, 
mostrando su resiliencia y capacidad 
de respuesta. De este modo, a pesar 
de la crisis económica, el 90% de las 
compañías mantuvieron su actividad 
durante el estado de alarma y los 
meses que siguieron y además prácti-
camente la totalidad de las compañías 
mantuvieron también su plantilla. 

Además, como se demuestra en el 
siguiente apartado de resultados en 
colaboración, la mitad de los encues-
tados reorientaron su actividad hacia 
la covid-19 para dar respuesta a la 
emergencia sanitaria.

El acceso a financiación privada fue 
estable y cerca del 60% de los encues-
tados no sufrió un impacto negativo 
en los ingresos y la mayoría tenía una 
visión positiva respecto a su factura-
ción a largo plazo.

En cambio, el 40% de los encuesta-
dos consideró que sufrió un impacto 
negativo en sus ingresos y tuvo dificul-
tades para acceder a instrumentos de 
ayudas a la I+D.

La principal consecuencia derivada de 
esta emergencia sanitaria sobre las 
empresas biotecnológicas afectó a su 
I+D, ya que tuvieron que ralentizar o 
incluso paralizar el ritmo de desarrollo 
de los proyectos I+D y de los ensayos 
clínicos. Más de la mitad (55%) afirmó 
que la emergencia sanitaria había 
afectado al tiempo de realización de 
sus proyectos y el 71% aseguró que la 
investigación clínica había sufrido un 
impacto negativo. Esta ralentización 
fue como consecuencia de los cierres 
de centros de I+D, de la disminución 
de la actividad de los comités ético de 
los hospitales, o de la dificultad en el 
reclutamiento de pacientes para llevar 
a cabo los estudios clínicos en hospita-
les, ya que éstos estaban orientados al 
tratamiento de pacientes por covid-19.

Por último, el sector ha visto como 
se hacía más complicado el cierre de 
acuerdos y de colaboraciones, debido 
a la disminución de la capacidad de las 
compañías de desarrollar sus activida-
des de networking. 
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Ciencia y tecnología para 
un progreso humano 
sostenible 

La pandemia ha puesto de manifies-
to que la ciencia y la tecnología son 
palancas esenciales para encontrar 
soluciones en situaciones de emer-
gencia, así como para construir 
nuestro futuro.  Gracias a un esfuer-
zo y a una colaboración nunca vista 
entre agentes del sistema de salud, 
la iniciativa pública y privada, países 
y organismos multilaterales, tan solo 
9 meses después de que la OMS de-
clarara la pandemia, tuvimos acceso 
en España a la primera vacuna.

En Merck llevamos más de 350 años 
enfocados en encontrar soluciones 
innovadoras frente a los retos que 
han afectado el devenir de la so-
ciedad. Soluciones basadas en la 
ciencia y la tecnología que tienen a la 
innovación como motor para generar 
un impacto real en la vida de las per-
sonas y nos permiten cumplir nuestro 
propósito: contribuir a un progre-
so humano sostenible. Durante la 
pandemia, hemos renovado nuestro 
compromiso con la búsqueda de 
soluciones a través de las alianzas y 
la cooperación. Merck fue una de las 
primeras compañías en publicar la 
secuencia de oligos para el diagnós-
tico del Covid-19. El Índice de Acceso 
a los Medicamentos 2021 recoge 
este espíritu de colaboración reco-
nociendo a Merck como la compañía 
que más intercambios de propiedad 
intelectual ha realizado contra el 
Covid-19. 

Con este énfasis en la colabora-
ción, nuestro foco está en atender 
las necesidades de científicos, con 
soluciones tanto en la prevención 
como en el diagnóstico y trata-
miento de la infección. Tenemos en 
marcha colaboraciones apoyando 
la producción de más de 35 test de 
diagnóstico y el desarrollo de más de 
20 anticuerpos moleculares, pro-
ductos de plasma y medicamentos 
antivirales. Estamos contribuyendo 
con productos, materias primas y 
tecnologías al desarrollo de casi 50 
vacunas Covid-19 en todo el mundo, 
sumando fuerzas con otras compa-
ñías y entidades, como un consorcio 
internacional con la Fundación Bill & 
Melinda Gates o una colaboración 
estratégica con BioNtech para su-
ministrar los lípidos necesarios para 

la producción de la vacuna. También 
ofrecemos soluciones digitales, como 
el software Synthia™ que analiza dé-
cadas de investigación para acelerar 
el descubrimiento de los medicamen-
tos más viables. También estamos 
centrados en encontrar tratamientos 
frente al virus. Actualmente estamos 
estudiando en fase II a una molécula 
como terapia contra las neumonías 
provocadas por el COVID-19.

La ciencia y la tecnología han sido 
pilares esenciales para encontrar 
soluciones a la pandemia. Pero lo 
son también para que la agenda de 
recuperación que Europa y Espa-
ña están poniendo en marcha sea 
exitosa. Debemos abordar la trans-
formación de los sistemas sanitarios 
para hacerlos más resilientes y para 
que proporcionen soluciones a retos 
como el envejecimiento o la creciente 
prevalencia de enfermedades cróni-
cas como el cáncer. 

En Merck hemos asumido esta ne-
cesidad de transformar los sistemas 
sanitarios y estamos convencidos de 
que la transición digital, una de las 
palancas de los planes de recupera-
ción, es una verdadera oportunidad 
para acelerar este proceso.  Estamos 
llevando a cabo numerosas alianzas 
para utilizar las nuevas tecnologías 
digitales, como por ejemplo la IA, 
para agilizar los procedimientos y 
lograr que la innovación llegue a los 
pacientes lo antes posible, redu-
ciendo los tiempos de investiga-
ción, desarrollo y producción a gran 
escala de los nuevos fármacos. Otra 
de nuestras líneas de trabajo es la 
salud personalizada para ofrecer a 
cada paciente lo que necesita de la 
manera más rápida posible y con el 
ahorro de recursos que esto implica, 
contribuyendo así a la sostenibilidad 
del sistema. En este sentido, el foco 
de nuestra investigación está en tres 
áreas: oncología, inmuno-oncología 
y neurología, investigando opciones 
de tratamiento dirigidas a tratar a 
los subgrupos de pacientes que se 
pueden beneficiar ofreciendo así una 
innovación disruptiva. Innovación que 
debe estar disponible para los pa-
cientes lo antes posible puesto que 
este último escalón del camino hacia 
las terapias individualizadas es esen-
cial para llegar a la meta compartida 
de todos: lograr las mayores cotas de 
salud y bienestar. 

Además de la transformación del 
sistema sanitario impulsada en parte 
por las nuevas tecnologías digitales, 
la reindustrialización del país es otra 
de las grandes palancas de los pla-
nes de recuperación que apuestan 
por un sector industrial sólido y sos-
tenible para hacer frente a futuras 
emergencias sanitarias e impulsar 
una economía generadora de riqueza 
y empleo. De las 18 plantas de pro-
ducción e investigación de Merck en 
el mundo, 13 se localizan en Europa 
y 3 en España; todas al servicio de la 
I+D+i, generadoras de empleo de alta 
calidad y de actividad económica. El 
Programa Profarma para el fomento 
de la competitividad en la industria 
farmacéutica en España ha desta-
cado de forma muy positiva la activi-
dad de los sites de Merck, resaltando 
con una puntuación muy notable las 
inversiones realizadas y el compro-
miso con el empleo de calidad y el 
desarrollo tecnológico. 

Este viaje contrarreloj desde que se 
declarara la pandemia se ha revela-
do como una contundente llamada 
de atención para que todos los que 
formamos parte del sector salud 
aprendamos a trabajar más unidos 
frente a un enemigo común, com-
partiendo más y compitiendo menos. 
Y ahora, con la transición digital y 
la reindustrialización como metas 
europeas, debemos también seguir 
trabajando unidos para conseguir 
que todo el potencial transformador 
de las nuevas tecnologías digitales, 
unidas a los avances científicos de la 
biotecnología, sean una realidad en 
forma de innovación a la que tenga-
mos acceso todos. En Merck, esta-
mos convencidos de que el progreso 
humano se logra gracias a la ciencia 
y a la tecnología y al trabajo en 
colaboración de todos los actores del 
sector salud.

Miguel Fernández Alcalde
Director general de 

Merck en España
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6.1 Producción de conocimiento 
científico.

La biotecnología española repre-
senta el 3,2% de la producción 
global en el área y se cita un 30% 
más que la media mundial.

En 2019, la producción científica en 
España en biotecnología, con 1.106 
documentos, representa el 1,2% de la 
producción científica total española, 
y el 3,2% de la producción científica 
mundial en esta área (gráfico 6.1).

El impacto normalizado de la produc-
ción científica de España en biotecno-
logía es de 1,3 en 2019. Esto significa 
que las publicaciones españolas en 
biotecnología se citan un 30% más que 
la media mundial en el área.

La biotecnología española produce 
ciencia excelente, con un 26% (286) 
de los artículos situados entre el 10% 
más citado del mundo. Este porcen-
taje está claramente por encima de la 
media española (media española del 
conjunto de áreas de conocimiento: 
16,2%).

RESULTADOS DEL SECTOR 
BIOTECH

Gráfico 6.1. 
Resumen 

bibliométrico de 
la investigación 

española en 
biotecnología, 2009-

2019
Fuente: FECYT, a 

partir de datos de la 
herramienta SciVal-

SCOPUS, consultado 
en mayo de 2021.

Productividad

Impacto Excelencia

Artículos de excelencia científica (10%)Impacto normalizado

Producción científica
española

Porcentaje científica 
mundial en biotecnología

Artículos: 2019: 1.106
Acumulado periodo 2009-2019: 11.216 artículos

Acumulado biotecnología (periodo 
2009-2019): 2.495

% sobre producción científica espa-

ñola: 25,9% (16,2% media española)

Biotecnología: 1,33

Producción científica 

española: 1,27

12,16%3,1%

Otras áreas 
de conocimiento

98,8%

Biotecnología
1,2%

Resto del
mundo
96,8%

Biotecnología
3,2%

 (2018-2019)  (2018-2019)
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España sube una posición en 
número de documentos en bio-
tecnología y alcanza la octava 
posición a nivel mundial.

Estados Unidos y China tienen la ma-
yor producción en cuanto a número 
de documentos científicos. Corea del 

Sur e India son los países en los que la 
producción científica en biotecnología 
tiene mayor representación sobre su 
producción científica total. España, 
sube una posición en cuanto al año 
previo y se sitúa en 8ª posición en nú-
mero de documentos en biotecnología.

Tabla 6.1. 
10 primeros países en 
producción científica 
en biotecnología. 
2009-2019. Fuente: 
FECYT

Posición 
Ranking

País
Número de 

documentos

Número de 
documentos en 

biotecnología

Producción 
científica en

 biotecnología 
sobre la 

producción
científica total (%)

1 China 5.111.602 74.033 1,45%

2 Estados Unidos 6.141.442 67.856 1,10%

3 India 1.324.976 33.275 2,51%

4 Japón 1.373.283 21.674 1,58%

5 Alemania 1.671.179 21.105 1,26%

6 Corea del Sur 805.217 20.430 2,54%

7 Reino Unido 1.769.162 16.587 0,94%

8 España 872.653 11.216 1,29%

9 Francia 1.161.543 11.198 0,96%

10 Italia 1.038.531 10.682 1,03%

Impacto 
normalizado en 
biotecnología

Producción 
científica en 

biotecnología en 
revistas de alto 
impacto (Q1) (%)

Producción 
científica en 

biotecnología de 
excelencia (%)

Producción 
científica en 

biotecnología 
en colaboración 
internacional (%)

1,13 46,8% 18,8% 22,9%

1,53 70,9% 24,5% 40,1%

0,62 15,3% 9,2% 13,3%

0,83 35,8% 9,6% 27,5%

1,37 64,7% 22,2% 50,0%

0,93 33,3% 13,2% 24,4%

1,48 68,3% 24,5% 61,0%

1,33 61,2% 22,2% 49,6%

1,36 67,1% 21,1% 60,2%

1,3 57,6% 21,7% 46,8%
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Más de la mitad de la producción 
científica se realiza en colabora-
ción internacional.

La colaboración internacional de la 
producción científica española en 
biotecnología ha crecido de manera 

constante en los últimos años, a pesar 
de descender en el último año ligera-
mente (1,89%). El porcentaje de docu-
mentos sobre biotecnología firmados 
por instituciones españolas y extranje-
ras ha pasado de representar un 41,3% 
en 2009 a un 56,2% en 2019, con 622 
documentos (gráfico 6.2).

Las compañías biotecnológicas 
aumentan un 11% su esfuerzo en 
la producción científica.

AseBio consulta cada año a sus em-
presas, tanto a compañías españolas 
como a multinacionales con sede en 
España, las publicaciones realizadas 
en revistas científicas de impacto.
Durante el año 2020, estas compañías 

han realizado un total de 209 publica-
ciones, que suponen 24 más que en 
2019, es decir, un 11,5% más. Entre las 
empresas con mayor número de publi-
caciones (gráfico 6.3) encontramos en 
primera posición a BTI Biotechnology 
Institute con 28, PharmaMar y Janssen 
con 18 publicaciones cada una, BCN 
Health y Atrys Health con 15 y ADM 
Biopolis con 14. 

Colaboración (2018-2019)

-1,89%

Artículos en colaboración internacional

Biotecnología: 622 

Acumulado biotecnología (periodo 2009-2019): 5.567
% sobre producción científica española: 56,2% 

Gráfico 6.2. 
Artículos en 

colaboración. Fuente: 
FECYT

Gráfico 6.3. 
Número de 

publicaciones 
científicas en 2020 

de las empresas 
asociadas a AseBio. 

Fuente: AseBio

 (2018-2019)
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La Compañía

Promega Biotech Ibérica, filial 
de la norteamericana Prome-
ga Corporation, cumplió el año 
pasado 15 años en España, un 
año en el que nuestra labor y 
la del sector biotecnológico 
fue más necesaria que nunca. 
Los más de 4.000 productos de 
nuestro catálogo ayudan a los 
investigadores de centros de 
investigación, universidades y 
hospitales, así como de empre-
sas farmacéuticas y biotecnoló-
gicas a progresar en sus es-
fuerzos científicos. En general, 
nuestros clientes valoran muy 
positivamente la robustez de 
nuestros productos, consecuen-
cia de los altos estándares de 
calidad que aplicamos, y nues-
tro servicio postventa, sobre 
todo el asesoramiento científico 
por parte de nuestros especia-
listas. 

Vocación científica

Somos una empresa con una 
fuerte vocación científica y nos 
gusta estar en contacto cer-
cano con los investigadores, 
no solo para aportar nuestras 
soluciones, sino también para 
poner nuestro ‘‘know-how’’ a su 
disposición para el desarrollo de 
proyectos en común como socio 
colaborador industrial. La com-
pañía reinvierte cerca de un 10% 
de sus beneficios en actividades 
de I+D, que se desarrollan prin-
cipalmente en nuestro recién 
inaugurado centro de investi-
gación vanguardista - Kornberg 
Center- en Madison (Wisconsin).
 
Desde el año pasado, gran par-
te de nuestra actividad se ha 
centrado en dar respuesta ante 
la pandemia de la COVID-19. 
Somos uno de los principales 
proveedores de sistemas de 
extracción del RNA viral y de 
reactivos para la PCR. Como 
consecuencia hemos contribui-
do notablemente a automatizar 

el flujo de trabajo en muchos 
hospitales y laboratorios de 
diagnóstico clínico implicados 
en la detección del SARS-CoV-2. 
Nuestros componentes se han 
incorporado en aproximada-
mente 30 kits diferentes de 
detección de COVID-19 y nues-
tros reactivos de extracción y 
PCR han permitido testar cerca 
de 750 millones de muestras de 
SARS-CoV-2 en todo el mundo. 
En paralelo hemos trabajado 
con los laboratorios que están 
desarrollando vacunas y tera-
pias inteligentes y estamos a 
punto de lanzar nuestro pro-
pio ensayo serológico LUMIT™ 
SARS-CoV-2, basado en la 
tecnología propietaria biolumi-
niscente de la que este año se 
cumple el 30 aniversario desde 
su primera aplicación experi-
mental. 

Ayudamos a acelerar el flujo de 
trabajo de nuestros clientes 
ofreciendo acceso a nuestras 
tecnologías y experiencia en I 
+ D, prestando especial aten-
ción al soporte posterior a la 
entrega para garantizar que el 
ensayo funcione en sus manos. 
Ofrecemos servicios de consul-
toría y ensayos desarrollados a 
medida, que cubren una amplia 
gama de áreas de investigación, 
como degradación de proteí-
nas, edición de genes CRISPR, 
bioensayos, biología de qui-
nasas, metabolismo celular e 
inflamasoma.  

En 2020 registramos el kit Onco-
mate™ MSI Dx, que es una he-
rramienta de diagnóstico clínico 
para laboratorios de oncología 
molecular para informar sobre 
el estado de inestabilidad de 
microsatélites (MSI) de un tumor 
y así orientar las posibles deci-
siones de inmunoterapia para 
los pacientes. 

Asimismo, hemos introducido el 
sistema Spectrum™ Compact 
CE, un instrumento de electro-

foresis capilar, diseñado para 
analizar secuencias y fragmen-
tos de ADN, tanto para aplica-
ciones clínicas como forenses. 

Responsabilidad Social

En el 2020 se cumplieron 15 
años desde nuestra implanta-
ción en España, efeméride que 
no hemos podido celebrar a 
causa de la pandemia. Como la 
gran mayoría de las empresas 
tuvimos que adoptar una ges-
tión a distancia desde el primer 
momento, en medio de una 
demanda sin precedentes, para 
dar soporte 24/7 al sistema 
sanitario desde nuestras casas 
y con la familia alrededor.
   
Aparte de intentar mitigar al 
máximo posible el impacto 
medioambiental de nuestra ac-
tividad, un eje fundamental de 
nuestra responsabilidad social 
se centra en el apoyo a los jóve-
nes científicos. Todos los años 
asesoramos a varios equipos 
de estudiantes que participan 
en la competición de biología 
sintética iGEM; en el 2020 ade-
más colaboramos por primera 
vez con el Parque Científico de 
Barcelona en el desarrollo de su 
programa BATX2LAB, dirigido 
a alumnos de bachillerato para 
atraerles hacia las carreras 
STEM, realizando trabajos expe-
rimentales tutelados por investi-
gadores del propio PCB. Asi-
mismo, desde hace unos años 
colaboramos con el programa 
de posgrado de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Au-
tónoma de Madrid, orientando 
a los estudiantes en las salidas 
profesionales de su carrera.
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6.2 Innovación tecnológica 

El sector biotecnológico sigue 
patentando principalmente en 
entornos internacionales. 

Se han contabilizado 557 solicitudes y 
233 concesiones de patentes en Espa-
ña en 2020. Se identificaron patentes 

biotecnológicas con prioridad españo-
la o agente español y cliente español, 
en las distintas oficinas de patentes 
(OPEM, EPO, USPTO, JPO y WIPO). 
En 2020 y como lleva ocurriendo desde 
2013, el sector continúa eligiendo pro-
teger sus innovaciones principalmente 
a través de la Oficina Europea de Pa-
tentes (EPO) y las patentes internacio-
nales PCT (tabla 6.2)

El sector ha elegido de manera mayo-
ritaria proteger sus innovaciones en 
el entorno europeo con 247 patentes, 
y 179 vía PCT, mientras que solo hubo 
78 patentes en la Oficina Española de 
Patentes y Marcas, cifra muy similar al 
año anterior.

El gráfico 6.4 muestra que el mayor 
porcentaje de las patentes del sec-

tor biotecnológico se solicitaron en 
la Oficina Europea de Patentes con 
un 45%, seguido por un 32% a través 
de las patentes internacionales PCT, 
un 14% que protegieron sus patentes 
en la Oficina Española de Patentes y 
Marcas, y un 2% a la Oficina Japonesa 
de Patentes. 

Patentes 
publicadas

OEPM EPO USPTO JPTO PCT TOTAL

Solicitadas 78 247 40 13 179 557

Concedidas 51 155 18 9 No aplica 233

TOTAL 129 402 58 22 179 790

Tabla 6.2. 
Número de solicitudes 

y concesiones 
de entidades 

biotecnológicas 
españolas (2020) 

Fuente: Clarke, Modet 
- FPCM

EPO
45%

OEPM
14%

USPTO
7%

JPTO
2%

PCT
32%

Gráfico 6.4.  
Solicitudes 

de patentes 
biotecnológicas 

(2020). Fuente: Clarke, 
Modet - FPCM
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Las concesiones (gráfico 6.5) siguen la 
tendencia de las solicitudes. El 66% de 
las patentes concedidas proceden de 
la Oficina Europea de Patentes, el 22% 
se tratan de concesiones de patentes 

en la Oficina Española de Patentes y 
Marcas, un 8% de ellas proceden de la 
Oficina Estadounidense y un 4% han 
sido concedidas por la Oficina Japone-
sa de Patentes.  

El sector biotecnológico patenta 
en colaboración, con más de 200 
patentes solicitadas en cotitula-
ridad. 

La cotitularidad con 206 solicitudes 
y 62 concesiones, es decir, patentar 

en colaboración es la principal vía por 
la que se protegen las innovaciones 
biotecnológicas. Como puede verse en 
el gráfico 6.6, las compañías continúan 
siendo las siguientes como principa-
les titulares, con 186 solicitudes y 99 
concesiones.

Gráfico 6.5.  
Concesiones 
de patentes 
biotecnológicas 2020. 
Fuente: Clarke, Modet 
- FPCM

Gráfico 6.6.  
Titularidad de 
las publicaciones 
de solicitudes y 
concesiones de 
patentes (2020). 
Fuente: Clarke, Modet 
- FPCM

EPO
45%

OEPM
22%

JPTO
4%

USPTO
8%
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Desde hace más de una década 
se incrementan las patentes eu-
ropeas e internacionales y des-
cienden las patentes españolas.

Como llevamos viendo desde hace 
más de diez años, el sector decide 
orientar sus patentes en entornos 
internacionales y europeos.

En el gráfico 6.7 vemos que las solicitu-
des de patentes a la Oficina Española 
de Patentes y Marcas ha ido descen-
diendo de manera paulatina a la vez 
que aumentaban las solicitudes por la 
vía PCT o a la Oficina Europea de Pa-
tentes. El caso de las solicitudes a las 
estadounidenses y japonesas, salvo el 
repunte del año 2012, se han manteni-
do estables en los últimos años. 

Si comparamos las solicitudes de 
patentes a la Oficina Europea entre el 
año 2009 y ahora en 2020, vemos que 
se multiplica por más de siete. Mien-
tras que en 2009 eran 33 las solicitu-
des, este año 2020 llegan a las 247 
solicitudes.

Para el caso de patentes internacio-
nales solicitadas a través del Tratado 
de Cooperación en Patentes (PCT), 
mientras que hace más de diez años 
solamente se registraron 65, este año 
2020 llegan a 179.

La protección en la Oficina Españo-
la de Patentes vuelve a descender y 
comparando el dato de 2020 (78) con 
las 217 solicitudes de patentes de 
2009, supone un descenso del 64%.

OEPM

EPO

USPTO

JPTO

PCT

Gráfico 6.7.  
Tendencia de 

las solicitudes 
publicadas (2009-

2020). Fuente: Clarke, 
Modet - FPCM
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publicadas (2009-
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En 2021 la Fundación Parque 
Científico de Madrid celebra su 
20 aniversario. En todos estos 
años, el Parque ha logrado posi-
cionarse como una de las enti-
dades de referencia en materia 
de incubación de proyectos 
innovadores de Ciencia y Tecno-
logía y ha consolidado un mode-
lo de negocio propio que pone al 
emprendedor en el centro de to-
dos los esfuerzos y prioridades. 
Para ello, ha sido indispensable 
el impulso de las universidades 
fundadoras del Parque, la UAM, 
y la UCM, y de las entidades del 
patronato; el CIEMAT, el CSIC y 
el Ayuntamiento de Madrid. 

Localizado en la zona norte de 
Madrid, la FPCM se encuen-
tra en un entorno estratégico 
donde Universidad, Centros de 
Investigación, Industria y Em-
presa se unen en su apuesta 
por la I+D+i.

Los emprendedores que eligen 
la FPCM para instalar su em-
presa, encuentran un completo 
catálogo de servicios profesio-
nales a su disposición, como 
desarrollo empresarial, recursos 
humanos, internacionaliza-
ción, comunicación, gestión de 
proyectos y transferencia de 
tecnología.

Además, el Parque ofrece ins-
talaciones de calidad especial-
mente interesantes para el sec-
tor biotecnológico siendo una 
incubadora está dedicada de 
manera mayoritaria a proyectos 
de Ciencias de la Vida y Quími-
ca, para lo que está dotada de 
laboratorios, servicios técnicos, 
equipamiento y zonas comunes 
así como, oficinas, despachos y 
coworking.

Todas estas prestaciones 
persiguen garantizar la viabi-
lidad de las nuevas empresas 
científico-tecnológicas. Las 81 
empresas asociadas a la FPCM 
constituyen un amplio conjunto 
de proyectos transformadores, 
sólidos y en pleno crecimiento, 
con un modelo basado en la 
cultura de la innovación.

En los últimos años, la FPCM 
también está impulsando la 
transferencia de conocimiento 
al mercado a través de progra-
mas de aceleración de proyec-
tos emprendedores de base 
científico-tecnológica y deep 
tech. En ellos los investigadores 
aprenden a desarrollar y validar 
su modelo de negocio y de clien-
te mediante el método Lean 
Launchpad haciendo entrevis-
tas con el mercado. Ejemplos de 
estas iniciativas son el progra-
ma Dinamiza con el CSIC, el de 
Fomento del Emprendimiento 
para Investigadores en Forma-
ción y Postdoctorales de la UAM 
y el programa CaTaPull Madrid, 
en colaboración con el Ayunta-
miento de Madrid.

La Unidad de Genómica FPCM, 
especializada en Next Gene-
ration Sequencing, Single Cell 
Sequencing y PCR a tiempo 
real, cuenta con un equipo 
de profesionales, altamente 
cualificados, que emplean las 
tecnologías y equipamientos 
más avanzados e innovadores, 
desde donde ofrecen un servi-
cio integral que comienza con 
el diseño experimental y culmi-
na con el análisis estadístico y 
bio-informático de los resulta-
dos obtenidos, a disposición de 
grupos de investigación, hos-
pitales, empresas, laboratorios 
públicos y privados. Durante 
2020 la Unidad ha realizado 228 
experimentos para 91 grupos 
de investigación de centros de 
investigación y OPIs (25% de la 
actividad), empresas de base 

tecnológica (26%), universida-
des españolas (13%) y unidades 
de investigación de hospitales 
(36%).

Desde 2008 la FPCM es miem-
bro de la red Enterprise Europe 
Network (EEN), la mayor red de 
apoyo a las pymes con proyec-
ción internacional, que impulsa 
la Comisión Europea. Con 3000 
profesionales, de más de 600 
organizaciones con presencia 
en 60 países, la red EEN ofrece 
servicios para que las pymes 
crezcan rápidamente, tales 
como la búsqueda de alianzas 
comerciales, acuerdos de trans-
ferencia tecnológica y acceso a 
financiación.

Por otro lado, ESA BIC Comuni-
dad de Madrid es el Centro de 
Incubación de Empresas de la 
Agencia Espacial Europea (ESA) 
en Madrid. Coordinado por la 
Fundación Madri+d, ESA BIC 
ofrece incentivos a proyectos 
empresariales y start-ups que 
usen tecnologías espaciales 
para crear productos y servicios 
fuera del ámbito espacial. El 
programa cuenta con la FPCM 
como incubadora de empresas, 
que en la actualidad acoge a 
siete empresas.
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6.3 Avances en los desarrollos.

BIOSANITARIA

Avances en los estudios:

3P Biopharmaceuticals y Viscofan 
anunciaron que se había completado 
con éxito el primer implante del fár-
maco combinado VB-C01, parche de 
membrana de colágeno que contiene 
células madre alogénicas derivadas 
del tejido adiposo, para regenerar el 
tejido cardíaco en pacientes con car-
diopatía isquémica.

AbilityPharma anunció a lo largo del 
año, resultados positivos de su com-
puesto ABTL0812 contra el neuroblas-
toma, y también resultados positivos 
de su ensayo clínico fase 1/2a para en 
combinación con carboplatino y pacli-
taxel (quimioterapia) para el tratamien-
to de cáncer de endometrio metastá-
sico recurrente.

Almirall anunció que ILUMETRI® (til-
drakizumab) había demostrado datos 
completos de eficacia y seguridad 
a largo plazo durante cinco años en 
pacientes con psoriasis moderada a 
grave.

Amgen anunció nuevos datos del 
estudio de fase I del Programa de 
Desarrollo CodeBreaK 100 que evalúa 
Sotorasib (AMG 510) en 129 pacientes 
con múltiples tumores sólidos avan-
zados y presenta el primer ensayo de 
fase III en el que se evalúa la adición de 
un inhibidor de la PCSK9 al tratamien-
to hipolipemiante en una población 
pediátrica con hipercolesterolemia 
familiar heterocigótica (HFHe).

Biofabri comunicó que su nueva va-
cuna contra la tuberculosis MTBVAC, 
diseñada por la Universidad de Zara-
goza, como candidata para la vacuna-
ción universal contra la tuberculosis y 
alternativa a la vacuna actual (BCG) se 
encontraba ya en fase III. 

Innoup Farma, la Fundación Miguel 
Servet y la Universidad de Navarra 

comenzaron el ensayo clínico en fase I 
para determinar la eficacia de una in-
munoterapia oral basada en nanopar-
tículas para el tratamiento de alergias 
alimentarias (NANOVAC).

Laminar Pharma inició su primer es-
tudio clínico pediátrico en el Hospital 
de Hackensack de EE.UU., enfocado a 
tratar a niños con tumores neurológi-
cos. 

Minoryx Therapeutics hizo públicos los 
resultados positivos de su ensayo clí-
nico ADVANCE en fase 2/3. El estudio 
evaluó leriglitazona, un nuevo agonis-
ta selectivo de PPARγ, en pacientes 
varones con adrenomieloneuropatía 
(AMN), una enfermedad neurodegene-
rativa que causa paraparesia espásti-
ca progresiva y disfunción del sistema 
nervioso autónomo.

NimGenetics incorporó TrisoNIM Neo-
Seq a su gama de test de ADN fetal 
en sangre materna, dando un salto 
cualitativo en el diagnóstico genético 
prenatal no invasivo con la inclusión 
de las enfermedades monogénicas 
dominantes.

Oryzon Genomics presentó nuevos da-
tos positivos de eficacia de su ensayo 
ALICE de fase II en curso, que investiga 
iadademstat en combinación con aza-
citidina en pacientes de edad avanza-
da con leucemia mieloide aguda (LMA) 
y de un ensayo de fase II que investiga 
iadademstat en combinación con el 
tratamiento estándar en pacientes 
con cáncer de pulmón microcítico 
(CPCP) con enfermedad extensa (DE) 
recidivante. 

Palobiofarma anunció resultados po-
sitivos del ensayo clínico de fase II que 
evalúa la eficacia preliminar y la seguri-
dad de su antagonista del receptor de 
adenosina A1, PBF-680, en pacientes 
asmáticos de leves a moderados.

Peptomyc, anunció que comenza-
ban ensayos clínicos en Europa con 
Omomyc (OMO-103), un fármaco que 
inactiva a Myc, un gen clave para la 
proliferación de las células tumorales. 
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La compañía SOM Biotech comen-
zó 2020 con resultados positivos de 
la prueba de concepto de fase 2a 
para evaluar la seguridad y eficacia 
de SOM3355, un inhibidor del trans-
portador de monoamina vesicular-2 
(VMAT2), en pacientes con enferme-
dad de Huntington.

Autorizaciones regulatorias: 

AbilityPharma recibió la aprobación de 
la FDA y la AEMPS para empezar en 
España y EEUU el ensayo clínico de su 
molécula ABTL0812 contra el cáncer 
de páncreas. Esta misma molécula ya 
ha sido probada en fases 2 como tera-
pia de primera línea en pacientes con 
cáncer endometrio o cáncer escamo-
so de pulmón, en Europa.

La FDA aprobó Klisyri® (tirbanibuli-
na) de Almirall, un nuevo tratamiento 
innovador tópico para la queratosis 
actínica.

Ascil Biopharm consiguió la aproba-
ción para un segundo ensayo clínico 
de fase I en voluntarios sanos para su 
producto APOC | AQ.

Biosearch Life recibió la certificación 
Bio para el probiótico que contiene la 
cepa L. fermentum CECT5716 LC40®. 

Oncoheroes Biosciences anunció que 
la Administración de Alimentos y Medi-
camentos de EE. UU. otorgó la desig-
nación de medicamento huérfano a 
‘Volasertib’ por su uso en el tratamien-
to del rabdomiosarcoma pediátrico y 
otros sarcomas raros de tejidos blan-
dos.

PharmaMar y Jazz Pharmaceuticals 
anunciaron que la FDA aceptó y con-
cedió la revisión prioritaria a la solicitud 
de registro para lurbinectedina en cán-
cer de pulmón microcítico recurrente.

Expansión de capacidades:

Algenex inauguró su nueva planta de 
fabricación de vacunas en Tres Cantos 
con capacidad de producción de has-
ta 100 millones de dosis vacunales.
El laboratorio mAbxience, parte del 

grupo Insud Pharma, inauguró una 
nueva planta de producción de an-
ticuerpos monoclonales biosimilares 
en Argentina para el tratamiento de 
enfermedades oncológicas y autoin-
munes como la artritis reumatoide. 

Ya a primeros del 2021, Vivebiotech 
anunció que ampliaba sus instala-
ciones que les permitirá aumentar la 
capacidad de producción y optimizar 
aún más sus procesos de fabricación 
de vectores lentivirales.

Zeclinics creó la spin-off Zecardio una 
plataforma para analizar el impacto de 
los fármacos y las condiciones gené-
ticas del corazón en las larvas de pez 
cebra y su validación. 

AGROALIMENTARIA.

ADL Bionatur solutions recibió la au-
torización del registro sanitario previo 
al certificado de la GMP-food para 
fabricar aromas y aditivos alimentarios 
por fermentación.

AINIA en proyecto PROALT II investi-
ga fuentes alternativas de proteínas 
como la lemna, insectos y single cell 
protein (SCP). 

Biosearch finalizó con éxito los es-
tudios de estabilidad de producto 
terminado de una cepa probiótica 
(Lactobacillus coryniformis CECT5711 
K8) mostrando eficacia en la reducción 
de infecciones respiratorias de origen 
viral.

Natac anunció resultados promete-
dores en los ensayos de crecimiento e 
inmunidad en salmones jóvenes en el 
marco del proyecto Aquolive y finalizó 
el proyecto Innoleaf, con el que han ob-
tenido el conocimiento para desarrollar 
una nueva generación de ingredientes 
derivados de la hoja de olivo.
Además, en Hervás (Extremadura) 
abrieron una fábrica multiproducto en 
la que se combinarán varias tecnolo-
gías de extracción. Producirán ex-
tractos de plantas, tanto de especies 
botánicas conocidas en la región como 
son el caso de olivo y uva, así como de 
especies cultivadas en áreas geográfi-
cas alejadas.
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Agarose Bead Technologies (ABT) 
agregó a su catálogo existente una 
matriz llamada Exorose ™ Beads , para 
el aislamiento de vesículas extracelula-
res (EV), incluidos los exosomas.

AINIA en su proyecto REFUCOAT, 
trabaja en el desarrollo de nuevos 
envases biobasados que incorporen 
recubrimientos híbridos con propieda-
des barrera a gases, antioxidantes y 
antimicrobianas, para poder ser utiliza-
dos en films y bandejas para alimentos.

CICYTEX obtuvo un biomaterial con 
bioplástico y fibra vegetal del cultivo 
del kenaf, un cultivo no alimentario, 
como alternativa a los plásticos no 
renovables.

Cultiply patentó un dispositivo inteli-
gente capaz de reducir hasta un 90% 
los costes de fermentación en la pro-
ducción de vino y cerveza.

6.4 Lanzamientos de productos 
y servicios al mercado: 70% más 
gracias a los productos relacio-
nados con la covid-19.

En este apartado incluimos un listado 
de los lanzamientos de productos y 
servicios lanzados al mercado y algu-
nos de los acuerdos más destacados 
para licenciar o distribuir estos produc-
tos o servicios. 

Acuerdos de licencia y de distri-
bución.

AbbVie estableció diversos acuerdos 
con empresas chinas como I-Mab para 
la comercialización de lemzoparlimab 
y Jacobio para comercializar inhibido-
res de SHP2, que se dirigen a un nodo 
clave en las células inmunitarias y 
cancerosas.

Archivel Farma y Ruti Immunothera-
peutics firmaron un acuerdo de licen-
cia para desarrollar y comercializar 
la vacuna RUTI para covid-19 y otras 
infecciones de tipo vírico.

Biohope Scientific Solutions y la com-
pañía italiana TEMA Ricerca se aliaron 
para comercializar en Italia Immu-
nobiogram ©, un medicamento para 
trasplante renal.

Bioibérica acordó la comercialización 
de sus productos para animales con 
Bayer Animal Health y Barentz en Eu-
ropa y con Vetnostrum en Asia.

Laboratorios Rubió amplió su acuerdo 
de comercialización del OWLiver test 
con OWL Metabolomics para incluir a 
U.S.A.

Minoryx estableció un acuerdo con la 
empresa china Sperogenix Therapeu-
tics para comercializar leriglitazona, un 
tratamiento de la ataxia de Friedreich.

PhamaMar amplió su acuerdo con Jazz 
Pharmaceuticals para licenciar a esta 
compañía, Zepzelca™ (lurbinectedi-
na) en Canadá. Además, con la sueca 
Immedica Pharma, acordó comercia-
lizarlo en Europa de Este, Reino Unido, 
Irlanda, países nórdicos y países de 
Oriente Medio.

La compañía continuó establecien-
do alianzas con otras compañías del 
mundo para comercializar Yondelis® 
(trabectedina), como STADA para 
Oriente Medio y el Norte de África, o 
R-Pharm para comercializarlo en Asia. 
También cerró otros acuerdos como 
con Onko Ilac San ve Tic en Turquía, 
con ADIUM Pharma en Sudamérica, 
con TTY Biopharm en distintos países 
asiáticos, con Key Oncologics en Sud-
áfrica, con Megapharm en Israel y con 
Valeo Pharma en Canadá.

Plant Response Biotech cerró un 
acuerdo para distribuir los bioestimu-
lantes Cybelion® y Neptunion® con 
ADAMA España.

En la tabla 6.3 se incluye el listado 
completo de todos estos productos 
y servicios junto con la indicación de 
cada uno de ellos y en el gráfico 6.9 
cómo se distribuyen por áreas de acti-
vidad.
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Entidad
Nombre del Producto/

servicio
Indicación del producto o servicio

Abbvie Skyrizi®

Solución inyectable de IL-23 para pacientes 
adultos con psoriasis en placas de moderada 

a grave y candidatos a recibir tratamiento 
sistémico.

Abbvie Rinvoq®

Tratamiento oral mediante un inhibidor selec-
tivo y reversible de las JAK para los pacientes 

adultos con artritis reumatoide activa de 
moderada a grave. 

Abbvie Venclyxto® + rituximab

Nueva combinación de medicamentos con una 
duración fija de dos años de tratamiento para 

pacientes con leucemia linfocítica crónica (LLC) 
en recaída.

Agrenvec
Antígenos recombinan-

tes de SARS-CoV-2

Junto con CBGP, producción masiva y econó-
mica de antígenos recombinantes de SARS-

CoV-2 para diagnóstico.

Ainia
Detección de SARS-

CoV-2 en aguas residua-
les

Servicio analítico ofrecido a empresas y entida-
des públicas con el fin de detectar anticipada-
mente un incremento de la incidencia en una 

población o colectividad.

Ainia Servicios en ómicas
Servicios de proteómica, lipidómica y meta-
bolómica, así como detección de trazas de 

determinadas moléculas.

Ainia
Ingeniería genética de 

microorganismos
Chasis bacterianos propios de distinto tipo 
para obtención de cepas recombinantes.

Ams Lab
COVID-19 Control Sys-

tem
Kit de detección de covid-19 en superficies y 

entornos de trabajo.

Bioibérica
Condrovet® Force HA 

Razas Grandes 

Comprimidos para nutrir las articulaciones en 
formación de perros con predisposición a sufrir 

displasia de cadera.

Bioibérica Condrovet
Comprimidos para nutrir las articulaciones en 
formación de perros de más de 25kg con pre-

disposición a sufrir displasia de cadera.

Bioibérica
Atopivet® Suspensión 

oral
Para el tratamiento de la dermo-reparación e 

hidratación de animales.

Biolan Health
COVID-19 IgG/IgM Rapid 

Test Cassette

Test serológico que permite detectar de forma 
rápida, sencilla y precisa, anticuerpos contra 

SARS-CoV-2 en personas que están o han 
estado infectadas por el virus que causa la 

covid-19.

Biosearch Smartjoint ™

Extracto natural de ortiga verde (Urtica dioica 
L.) con una estandarización única de 1% de 

cafeoilmálico más 0,4% de clorogénico para 
aliviar el dolor y la inflamación de las articula-

ciones.

Biosearch Elderpro ™

Producto natural con fruto de saúco (Sam-
bucus nigra L.) estandarizado en 0.15% de 

antocianósidos y Reishi (Ganoderma lucidum) 
estandarizado en 35% de polisacáridos para 

estimular el sistema inmune.
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Biotools  Kits de extracción dependientes de equipo.

BTI Biotechnology 
Institute

CORE Gama de implan-
tes®

Ampliación línea de implantes dentales cóni-
cos.

BTI Biotechnology 
Institute

Universal Plus nuevos 
implantes®

Ampliación línea de implantes dentales cóni-
cos.

Canvax Biotech
CVX-Mag™ Viral RNA 

Extraction Kit (CE-IVD)

Kit de extracción de ARN viral basado en 
"Beads magnéticas", compatible con los 

principales equipos automáticos para esta 
tecnología. 

Canvax Biotech
CVX™ Viral RNA Extrac-
tion Minispin Kit (CE-IVD)

Kit de extracción de ARN viral basado en Mi-
niSpin Columns, compatible con los principales 

equipos automáticos para esta tecnología. 

Canvax Biotech
HigherPurity™ Viral RNA 

Extraction Kit (RUO)

Purificación de ADN y ARN viral a partir de 
muestras libres de células como suero, plasma 

y líquido cefalorraquídeo.

Canvax Biotech
CVX™ Virus Collection & 

Processing Kit
Colección de muestras de saliva previa a la 

PCR directa.

Celgene Zeposia 

Medicamento modulador de los receptores de 
la esfingosina-1-fosfato (S1P) aprobado para 
los pacientes con EMRR (esclerosis múltiple 
remitente recurrente) y enfermedad activa.

Cellus Laboratorio BSL-2
Laboratorio clínico diagnóstico acreditado por 

Seremi e ISP para el diagnóstico molecular 
mediante RT-qPCR de covid-19.

Cultiply Vitaply®/Lactoply®    

Medios de cultivo industriales indicados para la 
generación de biomasa de levadura o bacte-
rias lácticas, respectivamente, con aplicacio-

nes en la industria alimentaria.

Genómica
qCOVID-19 Respiratory 

Combo

Kit de RT-PCR multiplex a tiempo real diseñado 
para detectar de forma diferencial el SARS- 

CoV-2, Influenza A, influenza B y virus respirato-
rio sincitial (RSV).

Genómica CLART® COVID-19

RT-PCR multiplex para la amplificación de ge-
nes del SARS-CoV-2 seguido de la hibridación 

con sondas específicas en microarrays de baja 
densidad.

Genómica Kit diagnóstico COVID-19 Kit de diagnóstico de covid-19.

Gilead Veklury (Remdesivir)
Actividad in vivo e in vitro contra el SARS y 
MERS con el que se han realizado ensayos 

clínicos en hospitales españoles

Ibima
Programa de Garantía 

Externa de la Calidad en 
Terapias Avanzadas

Evaluación periódica para garantizar la eficacia 
y seguridad de los medicamentos de Terapias 

Avanzadas

Imereti Planta GMP

CMO a terceros: Fabricación de medicamentos 
estériles de uso humano, veterinario y medi-

camentos en investigación en el ámbito de la 
medicina regenerativa y reparadora.
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Imereti Citometria Servicio de citometria de flujo.

Imereti VCELL-a

Plataforma integral para modelar sistemas bio-
lógicos celulares a partir de una base de datos 
central para el desarrollo de una terapia celular 

para osteoartrosis.

Ingenasa
VIRSeekRNAExtractor-

Food
kit RNAExtractor para la extracción de ARN 
viral de muestras ambientales en alimentos. 

Ingenasa
VIRSeek SARS-CoV-2 

Screen

kit de detección de SARS-CoV-2 de VIRSeek 
permite la detección del gen E, que codifica 
la envoltura que rodea la cubierta viral para 

superficies y alimentos.

Ingenasa
VIRSeek SARS-CoV-2 

Ident 2

Ensayo VIRSeek SARS-CoV-2 Ident 2 es una 
PCR en tiempo real de un solo paso para 

detectar específicamente la ARN polimerasa 
dependiente del ARN (gen RdRP) del virus del 
SARS-CoV-2 en alimentos y en el ambiente.

Ingenasa
INgezim COVID 19 DR: 

ELISA

Kit ELISA de doble reconocimiento para la 
determinación de anticuerpos totales de 

SARS-CoV-2 en muestras de suero y capaz de 
detectar todos los isotipos (IgG, IgM e IgA) en 

una sola muestra.

Ingenasa INgezim COVID 19 CROM 

Test rápido de inmunocromatografía para 
la determinación de anticuerpos totales de 

SARS-CoV-2 en muestras de sangre y suero de 
coronavirus.

Ingenasa
INgezim COVID 19 CROM 

(Easy)

Inmunocromatografía en tiras para la determi-
nación de anticuerpos totales de SARS-CoV-2 

en muestras de sangre y suero.

Ingenasa
GSD NovaPrime® SARS-

CoV-2 (COVID-19)

GSD NovaPrime® SARS-CoV-2 es uan PCR 
múltiple en tiempo real con marcado CE-IVD 
para la detección cualitativa directa del pa-
tógeno del Coronavirus (SARS-CoV-2), parti-
cularmente útil en la fase temprana de una 

infección viral.

Ingulados INGUBAL
Complemento nutricional para alimentación 

animal, alternativa a antibióticos.

Inmunostep
kit ELISA Anti-SARS-

Cov-2 

Kit para la detección con precisión y medición 
cualitativa de anticuerpos IgG o IgA contra la 
proteína Mpro (3CLpro) del virus SARS-Cov-2.

Inmunostep
 Anti-SARS-CoV-2 Test 
de Multiantígeno para 

IgG+IgA 

Ensayo multiplex, basado en microesferas, 
altamente sensible y específico que mide la 
presencia o ausencia de anticuerpos contra 
cuatro antígenos diferentes del SARS-Cov-2 

simultáneamente.

Iul  

Lector de test rápidos, adaptable a cualquier 
tipo de test (antígenos, anticuerpos…) con 

conectividad que permite enviar los resultados 
en tiempo real.

Labgenetics Arquimea Medical

Pruebas diagnósticas de infección activa 
(PDIA) para SARS-CoV-2 asociada a la enfer-
medad covid-19, utilizando todo tipo de test 
diagnósticos (PCR, Antígenos y Anticuerpos).
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Laboratorios Rubió
Rubifen Retard® de libe-

ración modificada EFG
Medicamento para TDAH.

Laboratorios Rubió Fosquel® 800mg Medicamento control de la hiperfosfatemia.

Laboratorios Rubió Dolquine

Medicamento que contiene como principio 
activo la hidroxicloroquina con el que se ha 

realizado un ensayo clínico pionero para reducir 
la transmisión de la covid-19.

Laboratorios Rubió Atamax® Medicamento para TDAH.

Leitat  
Generación de anticuerpos monoclonales para 

diagnóstico y terapia

Miltenyi Biotec MACSima ™

Plataforma de imágenes de contenido utili-
zando tecnología MICS (MACSima TM Imaging 
Cyclic Staining), junto con anticuerpos recom-

binantes que permite el análisis de marcadores 
en una sola muestra y de múltiples muestras a 

la vez.

Myriad Genetics 
España

Vectra ® 
Análisis de sangre avanzado que mide objeti-
vamente la inflamación causada por la artritis 

reumatoide.

Myriad Genetics 
España

GeneSight ®
Kit que permite la recolección de muestras de 

ADN y analizar cómo los genes pueden afectar 
los resultados de la medicación.

Myriad Genetics 
España

myChoice CDx 

Diagnóstico complementario para identificar 
pacientes con cáncer de ovario avanzado con 

estado de deficiencia de recombinación homó-
loga (HRD) positiva.

Natac OleaFall
Extracto natural para el refuerzo del sistema 

inmune.

Natac Full Spectrum Olivo
Extracto natural para el refuerzo del sistema 

cardiovascular.

Natac Full Spectrum Uva Extracto natural para el refuerzo antioxidante.

Natac Full Spectrum Azafrán
Extracto natural para el refuerzo de la salud 

emocional y ocular.

Natac Full Spectrum Alcachofa
Extracto natural para el refuerzo del sistema 

de detoxificación.

Natac Full Spectrum Hops
Extracto natural para el alivio de los síntomas 
relacionados con la perimenopausia y meno-

pausia.

Natac Pomolive
Extracto natural para la mejora del síndrome 

metabólico.
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Natac Endolive
Extracto natural para la mejora de la salud 

cardiovascular.

Nostrum Biodisco-
very

AquaPELE

Herramienta para predecir el posicionamiento 
de las moléculas de agua en el lugar de unión 
de un fármaco con la diana terapéutica para 

poder diseñar mejor el dicho fármaco

Nostrum Biodisco-
very

pyDock
Herramienta para predecir las interacciones 

proteína-proteína y poder, así, diseñar fárma-
cos.

Nostrum Biodisco-
very

FragPELE

Diseño de ligandos (fármacos) a partir de cre-
cer nuevas entidades químicas computacio-

nalmente utilizando su herramienta propietaria 
PELE.

Nostrum Biodisco-
very

PluriZymes
Diseña in silico de enzimas de uso industrial con 

más de un centro activo

Nucaps NanoresveratrolTM

Nanocápsulas de resveratrol encapsulado con 
zeína (proteína del maíz) para la mejora de los 
síntomas respiratorios de la covid-19 (fibrosis, 

neumonía, etc.)

Nucaps
Probióticos encapsula-

dos
Encapsulación de probióticos con proteínas ali-
mentarias con resistencia a procesos térmicos.

One Way Liver OWLiver F2+ Diagnóstico de NASH con nivel de Fibra > 2

Operon Real SARS-CoV-1/2

Kit para la detección fácil y sensible del gen E 
del virus SARS-CoV-2 mediante RT-PCR real 

time utilizando RNA extraído de muestras clíni-
cas humanas. 

Operon
Simple /Stick Ag SARS-

CoV-2

Test inmunocromatográfico de un solo paso en 
formato de tira para la detección cualitativa 

de antígeno de SARS-CoV-2 en muestras naso 
u orofaríngeas.

Operon 
Simple IgA/IgM/IgG 

SARS-CoV-2

Test rápido de inmunocromatografía para la 
determinación de anticuerpos IgA, IgG e IgM 
frente a SARS-CoV-2 de forma separada en 
muestras de sangre y suero de coronavirus 

PharmaMar Zepzelca TM
Medicamento oncológico aprobado en USA 

para el tratamiento del cáncer de pulmón mi-
crocítico metastásico.

Plant Response 
Biotech 

Neptunion®
Bioestimulante que mejora la tolerancia de las 
plantas a condiciones de estrés abiótico esta-
cional, como sequía, estrés térmico o salinidad.

Plant Response 
Biotech 

Cybelion ® 

Extracto de membranas celulares de micelio 
que optimiza el potencial de rendimiento de los 
cultivos, mejorando su resistencia y tolerancia 
a las condiciones de crecimiento desafiantes. 

Progenie Molecular RealCycler® CORO
Kit de reactivos para diagnóstico in vitro que 
permite la detección del ARN de SARS-CoV-2 

en muestras clínicas.

Progenie Molecular RealCycler® COROFLUR

Kit de reactivos para diagnóstico in vitro que 
permite la detección del ARN de SARS-CoV-2, 

Gripe B, Virus Respiratorio Sincitial y Gripe A en 
muestras clínicas.
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Promega Biotech 
Ibérica

XpressAmp™ 
Reactivos para la amplificación directa de 

covid-19.

Promega Biotech 
Ibérica

OncoMate™ MSI
Sistema basado en PCR para determinar el 

estado de inestabilidad de microsatélites (MSI) 
en tumores sólidos.

Promega Biotech 
Ibérica

Spectrum Compact CE
nstrumento de sobremesa para realizar se-

cuenciación Sanger y análisis de fragmentos 
por electroforesis capilar.

Promega Biotech 
Ibérica

Lumit™ Dx SARS-CoV-2 
Immunoassay

Prueba de diagnóstico in vitro cualitativa des-
tinada a la detección de anticuerpos contra 

el SARS-CoV-2 en suero o plasma empleando 
tecnología bioluminiscente.

Promega Biotech 
Ibérica

SARS-CoV-2 RT-qPCR Kit 
for Wastewater

Ensayo para extracción y detección de SARS-
CoV-2 RT-qPCR en aguas residuales.

Promega Biotech 
Ibérica

Metabolism -Glo™ Assay

Métodos luminiscentes para medir triglicéridos, 
glicerol, y/o colesterol en lisados de células 

cultivadas y otras muestras biológicas como 
medio de cultivo celular, suero y homogeneiza-

dos de tejidos

Roche Diagnostics
Elecsys® Anti-SARS-

CoV-2.

Inmunoanálisis que permite la detección cua-
litativa in vitro de anticuerpos (incluidos los de 

tipo IgG) contra el coronavirus del síndrome res-
piratorio agudo grave de tipo 2 (SARS-CoV-2) 

en suero y plasma humanos.

Roche Diagnostics
Test cobas® SARS-

CoV-2

Prueba de RT-PCR en tiempo real destinada 
a la detección cualitativa del SARS-CoV-2 en 

muestras de hisopos nasofaríngeos y orofarín-
geos de pacientes.

Roche Diagnostics
Test cobas® SARS-

CoV-2 & Influenza A/B

Prueba de RT-PCR en tiempo real destinada a 
la detección cualitativa y la diferenciación del 

SARS-CoV-2, la gripe A y la gripe B en muestras 
de hisopos nasales o nasofaríngeos recogidas 

de pacientes. 

Roche Diagnostics
Test Rápido de Antígeno 

SARS-CoV-2

Prueba rápida de antígenos del SARS-CoV-2 
es un inmunoensayo cromatográfico rápido y 
fiable para la detección cualitativa de antíge-
nos específicos del SARS-CoV-2 presentes en 

la nasofaringe humana.

Sistemas 
Genómicos

Ascires® SGKIT CO-
VID-19 PCR Fast

Prueba diagnóstica rápida para detectar 
el material genético del virus SARS-CoV-2 

mediante RT-PCR en 40 minutos y en el mismo 
punto de atención al paciente (Point of Care). 

Multiplex One Step

Sistemas 
Genómicos

Ascires® SGKIT CO-
VID-19 Multiplex One  

Step  PCR

Prueba diagnóstica que detecta el material 
genético del virus SARS-CoV-2 mediante RT-

PCR. 

Sistemas 
Genómicos

Ascires® PCR 2GO 
SALIVA

Prueba diagnóstica que detecta el material 
genético del virus SARS-CoV-2 mediante RT-

PCR en muestras de saliva. 

Sistemas 
Genómicos

Ascires® Surface Check
Kit Multiplex one step diseñado para la detec-
ción del SARS-CoV-2 a partir de muestras de 

superficies y mediante RT-PCR.
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Sistemas Genómi-
cos

PGT-a GeneSGKIT 

Kit PGT-A para el estudio cromosómico de los 
embriones en estado pre-implantación, para 
detectar aneuploidías, ganancias o pérdidas 

cromosómicas en el embrión. 

Sistemas Genómi-
cos

Servicio de ddPCR para 
Tumor y Biopsia Líquida

Servicio de dPCR para tumor y Biopsia Líquida 
de los principales genes relacionados con cán-
cer, así como sus mutaciones más prevalentes. 

Sistemas Genómi-
cos

Panel NGS Leucemia 
Mieloide

Panel NGS Leucemia Mieloide, para identificar 
marcadores genéticos que ayuden a orientar 
el diagnóstico, pronóstico y el tratamiento del 

paciente oncológico.

Vitro SARS-CoV-2 RT-PCR 
Test de diagnóstico por RT-PCR de SARS-

CoV-2.

Vitro RESPIPLEX RT-PCR
Test de diagnóstico por RT-PCR para detectar 

RSV, RHV, MPV virus.

Vitro 
RESPIRATORY DNA-

FLOW CHIP

Test de diagnóstico in-vitro para la detección 
simultánea del virus de la covid-19 y otros 20 

patógenos respiratorios.

Vitro RT-PCR FluCovid
Test de diagnóstico in-Vitro para la detección 
simultánea del virus de la covid-19 y otros 20 

patógenos respiratorios.

Vitro OpenTrons
Software de trazabilidad para los robots OT-2 

Opentrons.

ZeClinics DevTox
Servicio de análisis de teratogenicidad de 

compuestos. 

ZeClinics
Endocrine Disruption 

Assay
Servicio de análisis de la capacidad de disrup-

ción endocrina de compuestos. 

ZeClinics Optimized KI
Servicio de generación de modelos genéticos 

KI optimizado.

ZeClinics CRISPANTS
Servicio innovador de generación de modelos 

genéticos con reducción de tiempos.

Tabla 6.3. 
Productos y servicios 
lanzados al mercado 

durante 2020 por 
entidades asociadas 

a AseBio. Fuente: 
AseBio
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Desarrollamos el primer test 
rápido frente al coronavirus 
producido íntegramente por una 
compañía española.

Eurofins Ingenasa demostró 
en 2020 la gran capacidad de 
transformación y respuesta de 
la biotecnología en nuestro país. 

Durante más de dos décadas, el sector 
biotecnológico ha desarrollado soluciones 
innovadoras que nos han permitido prote-
gernos ante crisis sanitarias como la que 
estamos viviendo, pero también enfrentar-
nos a retos tales como el envejecimiento 
o la cura de enfermedades infecciosas 
tanto en humanos como en animales, la 
alimentación sostenible y la emergencia 
climática. Es ahora, sin embargo, cuando 
se están recogiendo los frutos de todo el 
conocimiento y trabajo acumulado duran-
te años. 

Hace un año, la emergencia sanitaria pro-
vocada por el SARS-CoV-2 puso en valor 
la gran versatilidad y agilidad de nuestro 
sector, el cual reorientó rápidamente sus 
capacidades para producir desde los pri-
meros test hasta las vacunas. 
Eurofins Ingenasa es una empresa españo-
la especializada en el desarrollo, fabrica-
ción y comercialización de ensayos diag-
nósticos para sanidad animal y seguridad 
alimentaria desde hace más de 35 años. 
La situación provocada por la pandemia 
nos llevó hace más de un año transfor-
mar nuestra experiencia y conocimiento 
y ponerla al servicio de la salud pública. 
Durante la pandemia creamos una nue-
va división de diagnóstico humano para 
luchar contra el SARS-CoV-2. Fuimos la 
primera empresa en fabricar los primeros 
tests rápidos “made in Spain” de detec-
ción de anticuerpos frente a la covid-19, 
poniendo  gran parte de nuestros recursos 
y nuestro conocimiento al servicio de la 
salud pública. Un año después tenemos 
capacidad para producir mensualmente 
un millón de test de anticuerpos y cuatro 
millones de antígenos.

Nuestra experiencia  en la detección de 
enfermedades provocadas por virus, que 
afectan a un elevado porcentaje de la po-
blación animal, ha sido un elemento clave 
en la capacidad de reacción de Eurofins 
Ingenasa,. Es por ello, que hemos sabido

aplicar técnicas biotecnológicas como 
la ingeniería genética en el desarrollo de 
unos de los test de anticuerpos con mayor 
sensibilidad y especificidad del mercado.  
La salud pública se ha convertido en el 
foco de muchas empresas biotech, que 
ante la emergencia sanitaria, han hecho 
un esfuerzo sin precedentes para dar con 
una solución rápida y efectiva, entendien-
do que sólo si somos capaces de tener 
toda la información posible ahora, podre-
mos ofrecer mejores respuestas en el futu-
ro. Es precisamente esta transversalidad 
lo que hace que nuestro sector tenga una 
gran capacidad transformadora. 

Todo esto no puede explicarse, no obstan-
te, sin años de investigación e innovación 
para entender las bases moleculares de la 
ingeniería genética y las proteínas recom-
binantes, o sin años de inversión en I+D 
para dar con fármacos biotecnológicos 
eficaces en el tratamiento de la covid-19 
y en otras patologías como el ébola, el 
cáncer, la artritis, la hepatitis C o el VIH. El 
conocimiento y la experiencia del sector 
biotecnológico y los esfuerzos realizados 
a lo largo de décadas de investigación son 
la base para que hayamos podido respon-
der a esta pandemia. Es el momento de 
reimpulsar nuestro sistema de ciencia e 
innovación y de conectarlo con los retos 
que se nos plantean en el presente para 
tener un mejor futuro.
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Industrial Agroalimentaria Salud

Bioprocesos o Bioproducto

Ingredientes, aditivos y probióticos

Seguridad  alimentaria y detección de sustancias

Veterinaria-Salud animal

Bioproductos, bioprocesos y otras tecnologías

Diagnóstico y medicina personalizada

Plataformas de investigación (Screening,

 Enabling Technologies, CRO, Drug Delivery)

Biofármacos

Otras Tecnologías del ámbito sanitario 
(Medical Devices, Biomate rials & Tissue Therapy)

Bioproducto

1

10

5

4

3

53

12

7

4

3

Gráfico 6.9. 
Distribución por área 

de actividad de los 
productos y servicios 
lanzados al mercado 

por entidades 
asociadas a AseBio. 

Fuente: AseBio

La biotecnología en la lucha contra la covid -19

En el año 2020 se han identificado 102 lanzamientos de productos o servicios al 
mercado por entidades asociadas a AseBio, lo cual supone un aumento de 42 
lanzamientos con respecto a 2019. 

Este aumento se debe principalmente al papel que ha jugado la biotecnología en 
la lucha contra la covid-19. A lo largo del año 2020 las compañías biotecnológicas 
han reorientado su actividad y han conseguido lanzar 40 productos o servicios 
dirigidos a diagnosticar, tratar o predecir esta enfermedad.

Estos 40 productos representan un 39% del total de productos lanzados a lo lar-
go del año. El principal aumento se ha producido en la subcategoría de diagnós-
tico y medicina personalizada del área de salud que ha pasado de representar el 
12% de los lanzamientos totales realizados en ese año, a aproximadamente un 
52% en 2020. 
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Algenex, un nuevo para-
digma para el desarrollo y 
fabricación de vacunas y 
productos biológicos

En septiembre de 2020, Algenex 
inauguró sus nuevas instalaciones 
en Tres Cantos y dio un paso más 
en la consolidación de un proyecto 
que se inició hace quince años y 
que puede ayudar a solventar algu-
nos de los grandes retos de salud 
pública a los que nos enfrentamos, 
consolidando un modelo disruptivo 
para la fabricación de productos 
biológicos y biocomponentes. 

En tan solo cinco meses y con una 
inversión de menos de dos millones 
de euros pusimos en marcha una 
planta que tiene una capacidad 
de aportar soluciones a la indus-
tria farmacéutica en términos de 
escalabilidad, versatilidad y tiempo 
de desarrollo. Hoy se pueden llegar 
a producir alrededor de 50 millones 
de dosis vacunales, una cifra fácil-
mente multiplicable por dos hasta 
los 100 millones en un corto espacio 
de tiempo.

Hablamos de unos beneficios 
sustanciales a costes reducidos 
en comparación con los sistemas 
tradicionales de producción y que 
permiten la puesta a disposición de 
la comunidad científica y la pobla-
ción de productos biotecnológicos 
y biocomponentes de forma global. 
Y lo hemos conseguido haciendo 
uso de las herramientas que nos 
proporciona la naturaleza y rempla-
zando biorreactores tradicionales 
por organismos vivos que simplifi-
can y optimizan la producción de 
las moléculas necesarias.

Algenex ha recorrido un largo cami-
no tecnológico para conseguir pro-
gramar adecuadamente las células 
de nuestro insecto, el Trichoplusia 
ni, y desarrollar todos los proce-
dimientos industriales que hacen 
que la tecnología CrisBio®, pueda 
significar un antes y un después en 
el suministro seguro de una amplia 
diversidad de productos biológicos.

Disponemos de una trayectoria re-
conocida en el ámbito veterinario, 
donde hemos realizado proyectos 
con grandes empresas del sector 
que nos han llevado a estar a las 
puertas de tener la autorización 
europea de la primera vacuna pro-
ducida con la tecnología CrisBio® 
que esperamos que sea este mes 
de junio.

Pero nuestro compromiso con la 
situación actual ha hecho que tam-
bién centremos nuestros esfuerzos 
en la salud humana donde pensa-
mos que podemos tener un alto 
impacto en base a las ventajas que 
ofrece CrisBio® y los resultados 
obtenidos en nuestra investigación 
con virus zoonóticos, como el virus 
de influenza o la COVID-19.

El resultado final de nuestro trabajo 
en Algenex es el de generar una 
propuesta real para la producción 
masiva de vacunas y otros produc-
tos biológicos en nuestro país, que 
hasta ahora era una quimera. Y lo 
hemos hecho con una tecnología 
que no exige grandes infraestruc-
turas, pero con capacidades pro-
ductivas rápidas que permiten una 
escalabilidad ilimitada y suficiente 
para inmunizar a toda la población 
en poco tiempo.

Aunar esfuerzos

La situación a la que nos ha en-
frentado la pandemia de la CO-
VID-19 ha puesto de manifiesto la 
necesidad de aunar esfuerzos para 
trabajar de la mano instituciones 
públicas y privadas en favor de la 
salud de la población. Como país, 
debemos ofrecer una respuesta 
unificada que ponga de manifiesto 
el liderazgo investigador que tene-
mos, y que no se vea empañado 
por problemas de financiación o 
descoordinación organizativa.

Creemos firmemente que el sector 
biotecnológico puede liderar el 
cambio necesario en la sociedad 
del siglo XXI. Después de una pan-
demia mundial es ahora cuando 
todas las empresas del entorno 
biomédico podemos poner nuestro 

grano de arena en un pulso por 
transformar el motor económico de 
nuestro país generando decenas 
de miles de empleos de calidad. 

Con una mayor agilidad en la 
incorporación de la innovación en 
el sistema de salud y la colabora-
ción público-privada ganaremos 
en resultados en salud, eficiencia y 
competitividad de la economía en 
su conjunto.

Cada vez mas a menudo surgen 
nuevas emergencias sanitarias 
ocasionadas por agentes infec-
ciosos como el actual coronavirus. 
Ante esta perspectiva debemos ser 
capaces de poner en el mercado 
soluciones rápidas y asequibles. A 
día de hoy, en España no tenemos 
la capacidad para producir vacu-
nas humanas, por lo que se hace 
necesario invertir y apostar por 
crear un entramado empresarial 
fuerte en ese ámbito.

Se da el momento y las condicio-
nes para impulsar una plataforma 
tecnológica de producción indus-
trial que garantice el autoabaste-
cimiento de vacunas para toda la 
población española y contribuir a 
paliar futuras pandemias mundia-
les. Una plataforma que aúne todo 
lo que podemos aportar en investi-
gación y conocimiento de los virus 
así como su abordaje terapéutico 
y preventivo, y sumarle la capaci-
dad de producción a gran escala 
ante situaciones de emergencia. 
Desde Algenex ponemos nuestra 
tecnología CrisBio® al servicio de 
esa necesaria colaboración para 
contribuir a la fabricación rápida 
y asequible de millones de dosis 
vacunales. 

Claudia Jiménez
Directora General

Algenex SL
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7.1 Alianzas 

AseBio recoge las alianzas o colabora-
ciones que realizan las empresas bio-
tecnológicas para realizar actividades 
de desarrollo de negocio en materia de 
biotecnología con otras empresas.

Las biotech cierran un 59% más 
alianzas que en 2019 y el 40% 
de las alianzas del 2020 son con 
entidades del sector público.

En 2020, se han establecido un to-
tal de 246 alianzas, lo que supone un 
incremento de un 59% con respecto 
a las 155 del año anterior. Las empre-
sas biotecnológicas han realizado 101 
alianzas con una entidad del entorno 
público, una fundación o un centro 
tecnológico, 88 con otra empresa 
biotecnológica, y 54 con una empresa 
usuaria de la biotecnología (gráfico 7.1).

COLABORACIÓN E 
INTERNACIONALIZACIÓN 

Gráfico 7.1. 
Distribución de las 

alianzas en el sector 
biotecnológico 

español 2020 en 
función del perfil 

del partner. Fuente: 
AseBio.

biotech
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El 45% de los acuerdos alcan-
zados en 2020 son con socios 
internacionales. 

Además del número total de acuerdos, 
el análisis incluye el tipo de entidad, el 
país de origen de las entidades con las 
que se alía y el objetivo de esas alian-

zas. El 45% de los acuerdos de colabo-
ración alcanzados por las empresas de 
AseBio son con socios internacionales, 
principalmente con entidades euro-
peas (gráfico 7.2). Por otro lado, se han 
realizado 23 alianzas con entidades de 
EE. UU., 14 con países asiáticos y 3 con 
países de Latinoamérica.

La mayoría de las alianzas tenían 
como objetivo la realización de 
I+D y el desarrollo clínico. 

En el gráfico 7.3 puede verse que en 
110 de las alianzas tuvo como objetivo 
el desarrollo clínico o la realización de 
ensayos de campo, 79 se centraron 

en una fase previa, la I+D, y en 48 de 
estas alianzas tuvieron como objetivo 
el marketing o bien la distribución de 
productos. En 31 de los acuerdos el 
objetivo era la producción y 4 tenían 
como fin aspectos relacionados con 
el área regulatoria o de la protección 
industrial. 

Gráfico 7.2. 
Distribución de las 
alianzas en el sector 
biotecnológico 
español 2020 en 
función del origen 
del partner. Fuente: 
AseBio

Gráfico 7.3. 
Distribución de las 
alianzas en el sector 
biotecnológico 
español 2020 en 
función del objetivo 
de la alianza. Fuente: 
AseBio02 04 06 08 01 00 120
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Las alianzas en la lucha contra 
la covid-19

Destacan las 63 alianzas que se han 
puesto en marcha para hacer frente 
a la pandemia provocada por la co-
vid-19. Estos acuerdos de colaboración 
son una de las principales causas del 
aumento en el número de alianzas que 
han establecido este año las entida-
des socias biotecnológicas.

COLABORACIÓN PARA EL DIAGNÓS-
TICO Y PREDICCIÓN DE LA covid-19

Agrenvec junto con CBGP y BIOD tra-
bajaron para el desarrollo de kits para 
su diagnóstico.

Atrys Health, en colaboración con in-
vestigadores de la Universidad Com-
plutense de Madrid y de la Universidad 
de Granada, estuvieron trabajando en 
el desarrollo de un dispositivo portátil 
de diagnóstico “Point of Care” basado 
en la tecnología de grafeno, que per-
mitirá la detección con alta fiabilidad y 
en menos de 15 minutos de la covid-19. 
Además, junto la Fundación Vithas y 
Leitat estudiaron perfiles genéticos 
individuales de antígeno leucocitario 
humano para sensibilidad/resistencia 
a la infección y así, poder predecir la 
evolución de la enfermedad.

BIOLAN, a través de OSASEN su 
división para la salud, y CIC bioGUNE 
iniciaron una colaboración que permi-
tirá el lanzamiento al mercado de un 
nuevo test serológico, el OSAtest-IgG/
IgM, que detecta anticuerpos contra 
SARS-CoV-2 en personas que están o 
han estado infectadas por la covid-19. 

Bionos Biotech con el Hospital La Fe y 
el Instituto de Salud Carlos III, traba-
jaron en colaboración en un proyecto 
epidemiológico de prevalencia de la 
covid-19.

Crazy Science & Business con el Centro 
de Biología Molecular Severo Ochoa, 
investigaron con un biomarcador para 
pronosticar la gravedad de la covid-19.

El CRG junto con el ISGlobal, Servicio 
Internacional de Salud de Hospital 

Clínic y el Hospital Sant Joan de Déu 
trabajaron en un proyecto hospitalario 
de seroprevalencia del SARS-CoV-2 y 
en una plataforma para descubrir los 
factores que protegen a los niños del 
covid-19.

Ferrer junto con el Hospital del Mar y la 
empresa tecnológica Bismart colabo-
raron para el desarrollo de herramien-
tas de minería de datos e inteligencia 
artificial para analizar y detectar 
características comunes en pacientes 
con covid-19.

Immunostep con CSIC, trabajaron en 
colaboración para lanzar al mercado 
dos kits para diagnosticar. 

Leitat colaboró con Greenaltech y con 
IFAE para el desarrollo de un modelo 
animal de fibrosis pulmonar, como uno 
de los efectos secundarios de los con-
tagiados por covid-19 y en un equipo 
de diagnóstico fotónico para la cuanti-
ficación de RNA vírico.

COLABORACIÓN PARA LA BÚSQUE-
DA DE UN TRATAMIENTO QUE FRENE 
LA covid-19

AbbVie junto con Harbour BioMed, 
Utrecht University y con Erasmus 
Medical Center, trabajaron para la 
búsqueda de un tratamiento con un 
anticuerpo monoclonal. 

ABT-Agarose Bead Technologies 
proporcionó resinas purificadoras en 
la lucha contra la covid-19 al Centro 
Nacional de Biotecnología 

Aptatargets estudió junto con los hos-
pitales Ramón y Cajal y La Princesa, 
ApTOLL en pacientes hospitalizados 
por covid-19 susceptibles de desarro-
llar un proceso inflamatorio descontro-
lado.

Biomar con la Universidad de Colorado 
buscaron activos contra SARS-CoV-2 
de la colección de compuestos de 
Biomar.

Biosearch Life realizó con los hospi-
tales Virgen de las Nieves y San Ce-
cilio un estudio clínico para evaluar 
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el efecto del consumo de una cepa 
probiótica sobre la incidencia y severi-
dad de covid-19 en personal sanitario y 
para evaluar el efecto del consumo de 
Lactobacillus coryniformis K8 sobre la 
incidencia del covid-19 en ancianos.

La Fundación MEDINA junto con la 
Universidad de Granada y la Católica 
de Murcia, trabajaron con Inhibidores 
de la gemación del SARS-CoV-2 como 
antivirales frente a la covid-19 y con el 
CSIC para implantar una plataforma 
de cribado de alto rendimiento para el 
descubrimiento de nuevos compues-
tos anti-SARS-CoV-2.

Grifols con la Biomedical Advanced Re-
search Development Authority (BAR-
DA), la Food and Drug Administration 
(FDA), el NIH/NIAID, Emergent BioSo-
lutions, CSL Behring y Takeda Phar-
maceuticals realizaron el estudio ITAC 
para determinar si la administración 
de la inmunoglobulina hiperinmune 
anti-coronavirus al inicio de los sínto-
mas puede aumentar la respuesta de 
los anticuerpos del paciente frente al 
virus, reduciendo así el riesgo de enfer-
medad grave y mortalidad.

Histocell con los hospitales Cruces y la 
Fundación Jiménez Díaz realizaron un 
ensayo clínico del medicamento de te-
rapia celular HC016 para lesión pulmo-
nar aguda en pacientes covid-19.

Imdea Alimentación junto con la 
Universidad Autónoma de Madrid y 
Hospital Universitario Infanta Sofía 
trabajaron en un ensayo clínico para 
validar el efecto de una fórmula nutri-
cional (LIPCHRONIC) para la preven-
ción de la infección por coronavirus y 
otros agentes patógenos en pacientes 
oncológicos.

Ingulados con la Universidad de Extre-
madura estudiaron la respuesta inmu-
ne en el epitelio respiratorio medida 
por componentes bioactivos derivados 
de bacterias.

Laboratorios Rubió con el Hospital 
Universitario Germans Trias i Pujol y 
la Fundación de Lucha contra el SIDA 
realizó un ensayo clínico para reducir la 
transmisión del covid-19 con DOLQUI-

NE, cuyo principio activo es la hidroxi-
cloroquina. 
SOM Biotech con la Universidad de 
Mujeres Ewha de Corea del Sur, es-
tudió si su medicamento, SOM0061, 
funcionaba como inhibidores de las 
proteasas 3CL de los viruses SARS-
CoV-2, SARS-CoV y MERS-CoV.

COLABORACIÓN PARA LA BÚSQUE-
DA DE UNA VACUNA PARA LA covid-19

3P Biopharmacueticals colabora con 
Osivax en el desarrollo de la vacuna 
candidata contra la covid-19, OXO-
CoV.

InnoUp Farma con la Universidad de 
Navarra trabajan para el desarrollo de 
una vacuna oral para el SARS-CoV-2 
basada en nanopartículas.

Ruti Inmunotherapeutics junto con 
seis hospitales argentinos realiza un 
ensayo clínico para evaluar la eficacia 
de la vacuna RUTI® en la infección por 
SARS-COV-2 en personas en riesgo.

Sylentis junto con el IQS y la Fundación 
para la Gestión de la Investigación 
Biomédica de Cádiz trabajan en el 
proyecto CoviNanoVax que investiga 
el desarrollo de una vacuna de ARN 
mensajero.

COLABORACIÓN PARA LA PRO-
DUCCIÓN DE VACUNAS CONTRA LA 
covid-19

Biofabri acordó con Novavax la pro-
ducción industrial para Europa del 
antígeno de la vacuna de Novavax. 
Además, también han anunciado que 
serán los encargados del envasado 
de la vacuna de la (Coalición para las 
Innovaciones en Preparación para Epi-
demias (CEPI). 

Reig Jofre será la encargada del llena-
do de viales con el activo de su vacuna 
de Janssen Pharmaceutical. 

mAbxience, la unidad de biotecnología 
del grupo Insud Pharma, es el encar-
gado del llenado y empaquetado de la 
vacuna de la Universidad de Oxford y 
AstraZeneca.
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Durante el año 2020, y debido a la 
pandemia COVID-19, hemos sufrido un 
trastorno sin precedentes en nuestras 
vidas. Salud, economía y relaciones 
humanas han sido objeto de un impac-
to formidable del que, en gran parte 
gracias a la aportación de la ciencia, 
estamos en el camino de recuperar-
nos. 

El colectivo científico y muy espe-
cialmente el relacionado con la bio-
tecnología, ha contribuido de forma 
muy significativa en dar respuesta al 
enorme reto sanitario al que estamos 
haciendo frente. Respuesta que ha 
sido posible, gracias a una movilización 
de recursos sin precedentes, y que ha 
llegado en distintas formas: estudios 
clínicos para entender la enferme-
dad, test de diagnóstico, tratamiento 
médico de los afectados y finalmen-
te las tan esperadas vacunas. Estas 
vacunas, representan el fruto de un 
gran esfuerzo colectivo que a través 
de la suma de conocimiento, recursos 
y voluntades ha permitido trazar un 
camino de salida de la crisis sanitaria 
que estamos viviendo.

Los actores principales de este hito 
han sido las universidades, las em-
presas, los centros de investigación, 
los hospitales y los gobiernos de los 
estados que han aunado recursos 
comprometiéndose en la búsqueda 
de soluciones. En IQS también hemos 
querido formar parte de este esfuerzo 
colectivo. Lo hemos hecho poniendo 
en marcha un programa de investiga-
ción enfocado a desarrollar un can-
didato de vacuna de COVID-19 y que 
ha sido posible gracias al soporte del 
Ministerio de Ciencia e Innovación a 
través del Instituto de Salud Carlos III. 
En estos momentos, nuestro candida-
to de vacuna se encuentra en fases 
preclínicas, pero solo son los prime-
ros pasos de un proyecto complejo y 

LA DISRUPCIÓN DEL COVID-19 
Y LA BIOTECNOLOGÍA.

ambicioso que esperamos pueda dar 
lugar a resultados muy prometedores 
durante los próximos meses.

En IQS, desde nuestros orígenes, 
hemos trabajado para crear puentes 
entre la investigación científica y el 
mundo de la empresa a través de la 
transferencia tecnológica. Esta ha 
sido siempre, junto con la enseñanza 
técnica y humanista, nuestra voca-
ción. 

Sabemos por experiencia, que las 
empresas que desarrollan proyectos 
de I+D+i en biociencias afrontan un en-
torno competitivo complejo. Adaptar-
se a las necesidades de los mercados, 
superar las dificultades técnicas y los 
elevados costes del desarrollo, siendo 
a la vez capaces de posicionarse en el 
mercado con productos atractivos y 
rentables, implica enfrentarse a gran-
des retos. Para contribuir a superarlos, 
en IQS contamos con un servicio de 
soluciones en I+D+i en biociencias para 
la industria que trabaja para facili-
tar la transferencia de los proyectos 
hasta su explotación comercial. Con 
este objetivo en mente, operamos 
como una I+D+i externa haciendo 
nuestros los retos de desarrollo en los 
que colaboramos. Nuestras solucio-
nes abarcan toda la cadena de valor 
actuando como una One-Stop-Shop: 
desde la investigación básica y prueba 
de concepto, los bioprocesos hasta la 
producción preindustrial y el control de 
calidad.

Finalmente queremos destacar que 
en IQS nos sentimos orgullosos de 
formar parte del ecosistema español 
de biotecnología que en un año tan 
complejo ha demostrado ser resiliente, 
innovador y capaz de aportar solucio-
nes valiosas para nuestra sociedad. Es 
además un placer tener la ocasión de 
formar parte del informe ASEBIO 2020 
que tan necesario es para entender el 
sector y darlo a conocer.

¡Deseamos a todos nuestros amigos del 
entorno biotecnológico por encima de 
todo salud, pero también éxito en los 
proyectos empresariales y científicos!
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Acuerdos de investigación: 

3P Biopharmaceuticals anunció su co-
laboración con Invizius para desarrollar 
un tratamiento innovador para reducir 
las complicaciones cardiovasculares 
asociadas con los tratamientos de 
diálisis. 

ADL Bionatur estableció una alianza 
con Biokit al haber seleccionado su 
tecnología para controlar procesos 
clave durante el desarrollo y la fabrica-
ción de los IVD tests e incrementar la 
sensibilidad de estos ensayos. 

AINIA anunció que, junto con la em-
presa Manor Farm, comenzaban la 
investigación en la incorporación de 
sustancias antimicrobianas, incluidos 
bacteriófagos para reducir o limitar 
la proliferación de microorganismos 
(aumento de vida útil), así como para 
prevenir la salmonella en el envasado 
de pollo.

Almirall, junto a la Universidad de Sou-
th Australia y la Fundació Institut de 
Recerca de l’Hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau, se aliaron para identificar 
nuevos biomarcadores y tratamientos 
para el cáncer de piel y la dermatitis 
atópica. También estableció un acuer-
do de colaboración con la Universi-
dad de Dundee para la investigación 
multidiana para el desarrollo de nuevos 
fármacos degradadores selectivos de 
proteínas.

Aptus Biotech junto a la Universidad 
Autónoma de Madrid y la Fundación 
para la Investigación Biomédica del 
Hospital Universitario Ramón y Cajal 
trabajaron en el desarrollo preclínico 
de un aptámero para el tratamiento 
del cáncer.

Atrys Health y la Fundación de Inves-
tigación HM Hospitales establecieron 
una alianza para el desarrollo de una 
plataforma dinámica de detección 
rápida de alteraciones moleculares ac-
cionables a partir de biopsias liquidas y 
solidas de pacientes oncológicos.

Bayer CropScience y la EPA anuncia-
ron un acuerdo para la creación de una 
nueva solución biológica que actúa 
sobre tres especies: Aonidiella auran-
tii, Planococcus citri y Delottococcus 
aberiae.

Bioibérica y Nestlé Health Science 
trabajaron en conjunto para innovar en 
salud articular y movilidad.

Merck & Co  y Biontech Therapeutics 
trabajaron conjuntamente en la eva-
luación de la fase II de la combinación 
de BO-112 con Keytruda para el mela-
noma maligno avanzado refractario.

Biosearch y By-Health establecieron 
un acuerdo de colaboración en mate-
ria de I+D y de un nuevo contrato para 
el suministro de las cepas aisladas de 
leche materna.

Canvax Biotech y la Fundación Pública 
Andaluza Progreso y Salud y la Funda-
ción para la Investigación Biomédica 
de Córdoba anunciaron su alianza 
para el desarrollo preclínico y regula-
torio de terapias CAR-T modulables y 
multidiana basados en la plataforma 
ImmunoDrone™, para el tratamiento 
de tumores hematológicos y sólidos. 

Crazy Science & Business junto al 
Centro de Biología Molecular Severo 
Ocho de Madrid y el Instituto de Inves-
tigación sanitaria La Paz comenzaron 
a realizar un ensayo clínico humano 
sobre biomarcadores sanguíneos en 
pacientes de infarto agudo de miocar-
dio.

Doitplenoptic con el IRB Barcelona 
y EMBL Roma realizaron una prueba 
piloto para la validación de la micros-
copia lightfield en el plano de fourier en 
muestras biológicas.

La Fundación Medina y Atrys Health in-
vestigan conjuntamente en un proyec-
to de cáncer de próstata, para desa-
rrollar una firma molecular basada en 
genómica y metabolómica, obtenida 
de biopsias líquidas para predecir la 
respuesta a radioterapia y recaída 
temprana en cáncer de próstata.
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Imereti se asoció con Net Pharma para 
formar parte de su comunidad para el 
desarrollo, fabricación, control y libe-
ración de medicamentos de terapias 
avanzadas.

Ingulados y AINIA anunciaron su cola-
boración en el desarrollo de la microen-
capsulación de bacteriocinas genera-
das en procesos fermentativos para 
alimentación animal.

Janssen, Kaertor, Lilly y la AECC se 
aliaron para la incubación de proyec-
tos de I+D en el área de oncología.

Reig Jofre y Bionos Biotech con la 
colaboración de la Fundación Bosch I 
Gimpera y la Fundación para la Inves-
tigación Biomédica del Hospital Uni-
versitario Ramon y Cajal comenzaron 
el desarrollo de nuevas terapias nano-
tecnológicas para liberación folicular 
aplicada a alopecia (ALOSTOP).

Limno Pharma y la Fundación Progreso 
y Salud trabajaron juntos para desa-
rrollar el proyecto Lead Retina: evaluar 
la eficacia y seguridad del fármaco 
para el tratamiento de la retinosis 
pigmentaria. 

Myriad Genetics y la estadounidense 
Optra Health se aliaron para ofrecer 
“Gene ™”, una nueva herramienta de 
información basada en inteligencia 
artificial para pacientes con cáncer 
hereditario.

Natac anunció su colaboración en el 
proyecto Pro-Enrich para el desarrollo 
de biorrefinerías capaces de procesar 
subproductos derivados de la produc-
ción y procesamiento de cítricos me-
diante tecnologías de fraccionamiento 
de biomasa. 

One Way Liver anunció su alianza con 
Bioef e IDIVAL para desarrollar nuevos 
métodos diagnósticos y pronósticos 
para la enfermedad hepática grasa no 
alcohólica (EHGNA) basados en algo-
ritmos metabolómicos en suero. 

Oryzon Genomics y la Universidad de 
Columbia comenzaron a desarrollar 
terapias de medicina de precisión en 
esquizofrenia.

Vaxdyn y el Centro Nacional de Micro-
biología se aliaron para el desarrollo 
de modelos animales para el paquete 
preclínico de vacuna contra neumo-
nías resistentes a antibiótico.

VIVEbiotech anunció su colaboración 
con Xyphos Biosciences para el apoyo 
en el desarrollo clínico de la terapia 
celular convertible CAR-T ™, VIVEbio-
tech desarrollará y fabricará vectores 
lentivirales.

ZeClinics y el VHIR Barcelona acorda-
ron una colaboración para encontrar 
nuevas terapias contra el cáncer.

Zymvol Biomodeling y Aminoverse co-
menzaron a diseñar enzimas de mejor 
rendimiento para métodos como la 
mutagénesis aleatoria.
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7.2 Implantación internacional.  

Las empresas asociadas a Ase-
Bio incrementan un 19% su pre-
sencia internacional en 2020. 

35 empresas asociadas a AseBio tie-
nen presencia directa en 48 países de 
los cinco continentes, seis países más 
que en 2019. 

En cuanto al número de filiales de 
nuestros socios fuera de España se 
produce un aumento de 27 respecto al 
año previo, llegando a un total de 163 
filiales.

Por países, Estados Unidos sigue 
siendo el país con mayor número de 

filiales. 19 socios cuentan con filiales 
en Estados Unidos, seguido de las 10 
filiales asentadas tanto en Italia como 
en Portugal, y las nueve tanto en Brasil 
como en Francia. 

El reparto geográfico sigue siendo 
similar al de años previos, Europa 
concentra el mayor número filiales, con 
el 47% del total, seguido de Latinoa-
mérica con un 26%, Estados Unidos y 
Canadá con el 13%, Asia y Oceanía con 
el 12% y África con el 2%.

En el caso de Reino Unido, a pesar del 
Brexit, nuestros socios cuentan con 
ocho filiales, dos más que el año ante-
rior. 

EE. UU./Canadá 
Asia/Oceanía 

Europa 
Latinoamérica 

África 

País Nº de filiales

EE.UU. 19

Italia 10

Portugal 10

Alemania 9

Brasil 9

Francia 9

Reino Unido 8

México 7

Bélgica 6

Chile 6

Colombia 5

China 4

Perú 4

Polonia 4

Argentina 3

Austria 3

India 3

Suecia 3

Suiza 3

Australia 2

Canadá 2

Dinamarca 2

Ecuador 2

Emiratos Árabes 
Unidos

2

Japón 2

Malasia 2

Marruecos 2

Singapur 2

Arabia Saudí 1

Bolivia 1

Costa Rica 1

Cuba 1

El Salvador 1

Finlandia 1

Grecia 1

Guatemala 1

Holanda 1

Hungría 1

Indonesia 1

Israel 1

Kazajistán 1

Mónaco 1

Nicaragua 1

Noruega 1

República Checa 1

Tailandia 1

Turquía 1

Uruguay 1

En la tabla 7.1 se indica, por país, dónde están 
presentes nuestras empresas nacionales y el 
número de filiales en cada mercado, mientras 
que en la tabla 7.2 se incluye el listado de las 
compañías socias de AseBio y aquellos países 
donde tienen presencia directa.

47% 
26%

13% 
12%

2% 

Tabla 7.1. 
Distribución de 
las filiales de las 
empresas asociadas 
a AseBio. Fuente: 
AseBio
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BIOLAN, AMPLÍA SU TRAYECTORIA DE 
INTERNACIONALIZACIÓN CON SUS NUEVOS 
PRODUCTOS FRENTE AL COVID-19.

La internacionalización debe ser 
intrínseca al día a día y formar 
parte de los pilares que susten-
tan una empresa para que real-
mente el esfuerzo que supone 
se traduzca en resultados de 
éxito y de competitividad para 
el negocio.

BIOLAN, empresa vasca biotec-
nológica ubicada en el Parque 
Tecnológico de Bizkaia y en el 
mercado desde 2009, tuvo muy 
claro que nacía con esa voca-
ción global de no poner fronte-
ras a sus productos. BIOLAN 
ofrece soluciones globales para 
responder a necesidades globa-
les y es la premisa fundamental 
a la hora de abordar nuevos 
desarrollos que culminarán en 
productos competitivos que 
penetran en mercados geográ-
ficos dispersos.

El desarrollo tecnológico y la 
innovación que han sido y son 
parte del ADN de BIOLAN, 
siempre han estado enfocados 
a buscar esa respuesta global. 
Siendo una empresa dedicada a 
poner en el mercado alimentario 
y de la salud, productos basa-
dos en biosensores, propios, 
innovadores, disruptivos y sobre 
todo competitivos, para facilitar 
la detección y cuantificación de 
moléculas relacionadas con la 
calidad y seguridad alimentaria, 
así como el diagnóstico de pa-
tologías y la monitorización de 
terapias, no puede obviar que el 
radar para sus soluciones es ab-
solutamente global, y tiene que 
concentrar todo su esfuerzo y 
recursos en ello.
La actual pandemia de la CO-
VID-19 es el mejor ejemplo de 
problema global, de una gran 
transcendencia y con graves 

consecuencias a nivel mundial, 
como desafortunadamente 
se está constatando durante 
ya más de año y medio. En un 
principio comenzó a atajarse 
con soluciones provenientes de 
mercados muy concretos y es-
pecializados, que contaban con 
un posicionamiento ventajoso 
en el momento más crítico de la 
crisis sanitaria mundial y que se 
vieron claramente beneficiados. 
Pero progresivamente han ido 
apareciendo múltiples iniciati-
vas de carácter local, regional, 
pero totalmente exportables al 
conjunto del planeta, que deben 
hacerse un hueco en el panora-
ma internacional.

BIOLAN como otras muchas 
biotecnológicas, identificó la 
oportunidad de poner todo su 
conocimiento y experiencia, en 
aportar a la situación pandémi-
ca soluciones eficaces y com-
petitivas a través de su línea de 
negocio BIOLAN HEALTH. En 
pocos meses puso una parte 
considerable de sus capacida-
des humanas y de infraestruc-
turas a trabajar para conseguir 
poner en el mercado un test 
rápido serológico de detección 
de anticuerpos frente al SARS-
COV-2. A esto se ha unido el 
test de antígeno para el diag-
nóstico de la presencia del virus, 
y actualmente está ampliando 
su portfolio de productos en 
este ámbito con un test ELISA 
propio.
Partiendo de la premisa estra-
tégica y prioritaria de aportar 
soluciones locales, de “kilómetro 
cero” para paliar la dependen-
cia de firmas internacionales, 
obviamente el reto para BIOLAN 
nuevamente es poner también 
en ese mercado internacional 

sus soluciones, con la competi-
tividad suficiente y manifiesta 
para lograr salvar las fronteras.

En este recorrido global para los 
productos COVID de BIOLAN, la 
fuerza comercial que la compa-
ñía tiene a nivel internacional es 
crucial. Actualmente esta firma 
vasca está presente en más de 
55 países gracias a la implan-
tación comercial en 7 oficinas 
comerciales en el Sudeste Asiá-
tico, Centroamérica y Sudamé-
rica, norte de África y Europa, 
y una tasa de exportación del 
82%. 

En estos tiempos convulsos y 
con limitada movilidad, el con-
tar con equipo propio en todos 
estos destinos está facilitando, 
más que nunca, el superar las 
barreras legales y de regulatoria 
que acompañan y dificultan la 
importación de los productos 
sanitarios. Los productos ya se 
encuentran registrados en mer-
cados como Chile y Ecuador, 
y muy avanzados los trámites 
en Tailandia y Marruecos, entre 
otros, lo que augura una intere-
sante y exitosa penetración en 
los mismos.
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Ackermann International
Perú, Brasil, Chile, Uruguay, Colombia, México, Cuba, EE.UU., 

Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, República 
Checa, Hungría, Emiratos Árabes Unidos, India, Malasia, Israel

Agarose Beads Technologies EE.UU.

Agrocode Brasil, China, EE.UU., Perú

AlgaEnergy
EE.UU., India, Italia, Japón, México, Turquía, Australia, Francia, 

Brasil

Almirall
Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, EE.UU., Holanda, Italia, 

Polonia, Portugal, Reino Unido, Suiza, Francia

AMS Lab Italia, Marruecos, Portugal

Antares Consulting Bélgica, Bolivia, Chile, Francia, Portugal

Asphalion Alemania, Reino Unido

Atrys Health Colombia, Chile, Brasil

BBI bcn Reino Unido

Biobide EE.UU.

Bioibérica Alemania, Brasil, EE.UU., Italia, Polonia

Biolan Chile, Ecuador, Indonesia, México, Perú, Marruecos

BTI Biotecnology Institute Alemania, EE.UU., Italia, México, Portugal, Reino Unido

Elzaburu China

Ferrer
Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Colombia, Costa Rica, 

Chile, Ecuador, El Salvador, EE.UU., Francia, Guatemala, Gre-
cia, Italia, Kazajistán, México, Nicaragua, Perú, Portugal

Genómica Brasil, China, Suecia

Grifols

Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Austria, Brasil, 
Canadá, Chile, China, Colombia, Dinamarca, EE.UU., Emiratos 
Árabes Unidos, Finlandia, Francia, India, Italia. Japón. Malasia, 

México, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, Singapur, 
Suecia, Suiza, Tailandia

Laminar Pharma EE.UU.

Leti Portugal, Alemania

Life Length EE.UU.

Mabxcience Argentina, Suiza

Minoryx Therapeutics Bélgica

Natac Biotech EE.UU.

Neurofix EE.UU.

Nimgenetics Brasil, México, Portugal

Noray Bio Francia, Italia

Oncoheroes EE.UU.

Oryzon EE.UU.

PharmaMar Alemania, Austria, Bélgica, EE.UU., Francia, Italia

Proteos Biotech Colombia

Reig Jofré
Bélgica, EE.UU., Francia, Portugal, Reino Unido, Singapur, 

Polonia, Mónaco, Suecia

Sanifit EE.UU.

Sermes CRO Reino Unido

Vitro Portugal

Tabla 7.2. 
Empresas asociadas 
a AseBio y países 
donde tienen algún 
tipo de presencia 
directa. Fuente: 
AseBio
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PAMPLONA ACOGERÁ LA 
DÉCIMA EDICIÓN DEL PRINCIPAL 
EVENTO DE BIOTECNOLOGÍA EN 
ESPAÑA: BIOSPAIN

BIOSPAIN es el principal evento de bio-
tecnología que se celebra en España y 
uno de los más importantes de Europa, 
organizado por la Asociación Española 
de Bioempresas (AseBio), con la cola-
boración en esta décima edición de 
Sodena, el instrumento financiero del 
Gobierno de Navarra.

BIOSPAIN es la herramienta que Ase-
Bio utiliza para crear oportunidades 
de negocio e inversión, gracias a las 
más de 17.000 reuniones one-to-one 
celebradas en los últimos 10 años. Por 
ello, AseBio ha sido parte integral del 
desarrollo del ecosistema biotecnológi-
co español.

La 10ª edición de BIOSPAIN se celebra-
rá de manera híbrida del 27 de sep-
tiembre al 1 de octubre de 2021 en el 
Palacio Baluarte de Pamplona (Nava-

rra), BIOSPAIN contará con un comple-
to programa de conferencias donde se 
tratarán los temas principales y más 
reales, como Inmunoterapia, CAR-T, 
Medicina de Precisión, SNC, Economía 
Circular, Agrobiotecnología o Inteligen-
cia Artificial.

Las empresas asistentes a BIOSPAIN, 
en una buena parte pymes biotecno-
lógicas españolas, no sólo consiguen 
la generación de nuevas oportunida-
des de negocio, sino que supone una 
plataforma de exposición internacional 
donde podrán dar a conocer de prime-
ra mano sus capacidades en biotec-
nología. Tal es así que, en la encuesta 
realizada a los asistentes de la edición 
2018, el 84,81% afirmaron que identifi-
caron oportunidades reales de nego-
cio.
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8.1 Impacto económico. 

Impacto en el PIB. 

La aportación de las biotech 
al PIB sube ligeramente hasta 
alcanzar un 0,8%.

El conjunto de los efectos directos, in-
directos e inducidos que provocan las 
actividades de las biotech a lo largo de 
la cadena productiva nos ha permitido 

determinar el impacto total que tienen 
sobre el conjunto de la renta nacional 
(PIB).
 
En el año 2019, el desarrollo de las 
actividades de las empresas biotech 
ha generado más de 10.100 millones de 
renta, en torno al 0,8% del total nacio-
nal, que provienen, mayoritariamente, 
de los efectos indirectos, originados 
por los flujos de adquisición de bienes y 
servicios intermedios (gráfico 8.1).

IMPACTO

Gráfico 8.1. 
Impacto en el PIB 

de las empresas 
biotech (Millones de 

euros de PIB en 2019) 
Fuente: Elaboración 
propia a partir de la 

muestra de empresas 
recopilada por AseBio

Efectos 
Directos

3.740

Efectos 
Inducidos

540

Efectos 
Indirectos

5.851

Impacto total
10.131

0,8% del PIB
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Gráfico 8.2. 
Gráfico 8.2. Impacto 
en la recaudación 
fiscal total de las 
empresas biotech 
(Millones de Euros de 
recaudación en 2019). 
Fuente: Elaboración 
propia a partir de la 
muestra de empresas 
recopilada por AseBio

Impacto en la recaudación.

Las biotech aportan al Estado el 
0,3% del PIB en la recaudación 
fiscal.

En 2019, ascendió a 4.200 millones de 
euros el impacto en la recaudación 
fiscal de las empresas biotecnológicas 
partiendo de la estimación de los dife-
rentes flujos de renta que se generan 
como resultado de la actividad desa-
rrollada por las empresas biotecnoló-

gicas, y utilizando los tipos impositivos 
medios de cada tipología de estas 
rentas. Esto supone en torno al 0,3% 
del PIB (gráfico 8.2). 

De este total de recaudación, un tercio 
corresponde a cotizaciones sociales, 
otro a los impuestos indirectos (IVA y 
otros impuestos) y el resto a los im-
puestos directos sobre las rentas sala-
riales (IRPF) y empresariales (Impuesto 
de sociedades).

Producción total de las biotech. 

La facturación de las empresas 
biotech sube al 1,0% del PIB en 
2019.

En el año 2019 las biotech aumentaron 
significativamente su facturación en 
un 20,8%, aproximándose a los 12.000 
millones de euros de facturación total, 
y superando, por primera vez, el 1% del 
PIB total. 

Para generar esta facturación las 
compañías han tenido que adquirir 
más de 8.100 millones de euros en 
concepto de consumos intermedios, lo 
que ha permitido la generación de más 

de 3.700 millones de renta. Está renta 
está distribuida casi a partes iguales, 
entre la remuneración de los trabaja-
dores y el excedente bruto de explo-
tación e Impuestos netos. Además, el 
total de empleo en estas empresas 
biotech incrementa en torno al 9%, 
superando los 29.500 empleos y repre-
sentan el 0,15% de la ocupación total 
(tabla 8.1).

Impacto total
4.209

0,3% del PIB

Efectos 
Directos

1.576

Efectos 
Inducidos

228

Efectos 
Indirectos

2.405
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  2019 2018 2017

Producción
 

Millones de euros

% cto.

% PIB

11.914 9.861 9.315

20,8% 5,9% 6,0%

1,0% 0,8% 0,8%

Consumos interme-
dios

Valor Añadido Bruto

Remuneración de 
asalariados

Exced. Bruto de 
explotación e Imp. 

netos

Millones de euros

8.174 7.230 6.433

3.740 2.631 2.882

1.878 1.759 1.515

1.862 872 1.368

Empleo
 

Nº personas

% cto.

% Total 

29.512 27.085 25.029

9,0% 8,2% 10,6%

0,15% 0,14% 0,13%

Tabla 8.1. 
Tabla 8.1. Estimación 

de la actividad 
económica 

desarrollada por 
las biotech. Fuente: 

Elaboración propia a 
partir de la muestra 

de empresas 
recopilada por 

AseBio.

2016 2015 2014 2013 2012 2011

8.787 8.777 7.664 6.368 7.045 7.038

0,1% 14,5% 20,4% -9,6% 0,1% 12,5%

0,8% 0,8% 0,7% 0,6% 0,7% 0,7%

6.592 6.907 5.952 5.040 5.523 5.455

2.195 1.870 1.712 1.328 1.522 1.582

1.330 1.244 1.096 875 947 976

866 626 616 453 575 606

22.637 21.504 19.120 15.129 16.470 16.723

5,3% 12,5% 26,4% -8,1% -1,5% 10,2%

0,12% 0,12% 0,11% 0,09% 0,09% 0,09%

La biotecnología lidera el creci-
miento en producción. 

Las empresas que utilizan la biotec-
nología como herramienta de produc-
ción y las biotech, lideran el ranking de 
crecimiento de producción, es decir, el 

crecimiento de la facturación, entre el 
conjunto de actividades de la econo-
mía (gráfico 8.3), a bastante distancia 
del resto de actividades, a excepción 
de las extractivas, y significativamente 
por encima del crecimiento medio del 
3,3% del conjunto de actividades.
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La productividad y salario.

La productividad media y el sala-
rio por empleado de las biotech 
es más del doble de la media 
nacional.

Como indicábamos en el capítulo de 
talento y diversidad (gráfico 3.4) la pro-
ducción media por empleado es más 
del doble de la media del conjunto de 
la economía española.

Sin embargo, la mayor necesidad 
relativa de adquisición de bienes y 
servicios intermedios para generar la 
producción hace que el porcentaje de 
generación de renta (% de valor aña-
dido) con respecto a la producción sea 
sensiblemente inferior en estas empre-
sas biotecnológicas que en la media 
nacional (gráfico 8.4).

Industrias extractivas

Actividades artísticas y recreativas

Construcción

Administración pública y defensa; seguridad social

Transporte y almacenamiento

Actividades administrativas y servicios auxiliares

Hostelería

Actividades profesionales, científicas y técnicas

Actividades inmobiliarias

Biotecnología como actividad secundaria

Otros servicios

TOTAL

Actividades sanitarias y  servicios sociales

Educación

Industria manufacturera

Energía eléctrica, gas, vapor y aire acon.

Comercio al por mayor y al por menor; reparación

Agua; saneamiento, gestión de residuos

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

Actividades financieras y de seguros

Actividades de los hogares como empleadores

-5 05 10 15 20 25 30 35 40

Gráfico 8.3. 
Dinámica 
comparativa del 
crecimiento de 
las actividades 
biotecnológicas 
respecto al conjunto 
de las actividades 
económicas. Fuente: 
Elaboración propia a 
partir de la muestra 
de empresas 
recopilada por AseBio 
y la Encuesta de uso 
de la Biotecnología. 
INE.

Gráfico 8.4. 
Ratios básicas 
de productividad 
de las empresas 
biotech y del total 
de la economía. 
Fuente: Elaboración 
propia a partir de la 
muestra de empresas 
recopilada por 
AseBio.

Biotech

Biotech Total economía

% Valor añadido
sobre producción

% de Renta 
no salarial

% de Renta 
salarial

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Secundaria

Herramienta
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8.2 Impacto en el empleo.

Las empresas biotech españolas 
contribuyen con 117.700 em-
pleos, el 0,6% del total del em-
pleo nacional.

El impacto sobre el empleo de las acti-
vidades desarrolladas por las biotech 

se ve amplificado a lo largo de la cade-
na productiva y así, por cada empleo 
directo, se generarían casi otros tres 
empleos indirectos e inducidos, de 
forma tal que estas empresas serían 
responsables del mantenimiento de 
algo más de 117.000 empleos, y que 
representan el 0,6% del total nacional 
(gráfico 8.5).

Si extendemos el análisis de los im-
pactos sobre el conjunto del mercado 
laboral de todas las empresas que 
realizan actividades biotecnológicas el 
volumen total de empleo que depen-
de, de forma directa o indirecta, de las 
actividades desarrolladas por estas 
empresas superaría 1.380.000 empleos, 
es decir, el 7,5% del total nacional (grá-
fico 8.6).

El 76% de este total corresponde a los 
efectos indirectos provocados por las 
compras de consumos intermedios y 
las inversiones realizadas por las em-
presas biotecnológicas. Por tipologías 
de empresas, las biotech generarían el 
8% de este impacto, mientras que las 
de dedicación secundaría aportarían 
el 43% y las que utilizan la biotecnolo-
gía como herramienta de producción el 
49% restante.

Efectos 
Directos

29.512

Efectos 
Inducidos

8.026

Efectos 
Indirectos

80.131

Impacto total
117.670

0,6% del empleo

Gráfico 8.5. 
Impacto en empleo 

total de las empresas 
biotech (Puestos 

de trabajo totales 
en 2019). Fuente: 

Elaboración propia a 
partir de la muestra 

de empresas 
recopilada por AseBio 

y la Encuesta de uso 
de la Biotecnología. 

INE.

Directos
253.052

Indirectos
1.050.757

Inducidos
77.992
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El conjunto del empleo en las empre-
sas que realizan actividades biotecno-
lógicas ha crecido de forma sistemá-
tica desde el año 2014, acelerándose 
significativamente en los últimos tres 
años. En el año 2019 el volumen total 
de empleo de las empresas biotecno-
lógicas supera los 253.000 ocupados 
lo que supone un incremento del 16,4% 
(gráfica 8.7).

De estos 253.000 empleados, el 12% 
son empleados de las biotech, el 
34% de las empresas con dedicación 
secundaria y el 54% restante corres-
ponde a las empresas que utilizan la 
biotecnología como herramienta de 
producción. 

Gráfico 8.6. 
Contribución 
total al empleo 
de las empresas 
con actividad 
biotecnológica 
Fuente: Elaboración 
propia a partir de la 
muestra de empresas 
recopilada por AseBio 
y la Encuesta de uso 
de la Biotecnología. 
INE.

Gráfico 8.7. 
Evolución del empleo 
en las empresas 
biotecnológicas. 
Fuente: Elaboración 
propia a partir de la 
muestra de empresas 
recopilada por AseBio 
y la Encuesta de uso 
de la Biotecnología. 
INE.
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8%
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674.590

49%

Biotech

Biotech Herramienta Secundaria

15
.1

8
0

16
.7

2
3

16
.4

7
0

15
.1

2
9

19
.1

2
0

2
1.

5
0

4

2
2

.6
3

7

2
5

.0
2

9

2
7

.0
8

5

2
9

.5
12

4
5

.9
3

8

5
6

.0
5

6

4
9

.8
4

8

5
4

.5
3

8

4
9

.8
5

4

5
2

.2
7

0

5
5

.6
9

0

6
4

.6
6

4

7
3

.6
3

7

6
4

.8
4

2

8
1.

6
7

1 11
3

.0
11

11
8

.3
0

1

8
8

.7
8

1

10
0

.5
4

1

10
0

.1
14

9
9

.1
7

5

10
7

.9
10

11
6

.6
4

5

15
8

.6
9

8

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019



- 0120 -

Informe AseBio - 2020

Como muestra el gráfico 8.8, el sector 
biotecnológico en conjunto encabeza 
el ranking dentro de las actividades 
productivas con mayor crecimiento 
en el empleo y por delante de secto-
res como el de la construcción o de la 
información y comunicaciones. 

Si vemos con más detalle cuál es la 
tasa de crecimiento de cada uno, 
vemos que las empresas que utilizan 
la biotecnología como herramienta de 
producción crecen un 36,1% en el em-
pleo, las biotech un 9% y las empresas 
con dedicación secundaria decrecen 
un 11,9%. 

Gráfico 8.8. 
Dinámica 

comparativa 
del empleo en 
las empresas 
con actividad 

biotecnológica (Tasas 
de crecimiento del 

empleo en 2019). 
Fuente: Elaboración 
propia a partir de la 

muestra de empresas 
recopilada por AseBio 

y la Encuesta de uso 
de la Biotecnología 

INE. 
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Guiados por nuestro propósito ‘Ciencia 
para una vida mejor’, en 2020 anunciá-
bamos nuestro compromiso por avan-
zar y acelerar nuestra acción desde 
Iberia, para dar respuesta a algunos de 
los mayores desafíos mundiales con un 
foco claro en sostenibilidad. 

Conscientes de que 2020 ha sido un 
año devastador en muchos sentidos, 
impactando en la salud de millones de 
personas y en las expectativas de de-
sarrollo económico y equidad social de 
todo el mundo, también ha sido el año 
en el que la sostenibilidad y los desa-
fíos del cambio climático y crecimiento 
poblacional, se han puesto en primera 
línea.

Apoyamos más que nunca a los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible de las Na-
ciones Unidas (ODS), y en la urgencia 
de activar acciones que contribuyan 
a generar un efecto positivo en todos 
los ámbitos posibles, en Bayer hemos 
avanzado conscientes de que nuestra 
contribución es crucial para conseguir 
el objetivo de “Salud y alimentación 
para todos”. 

La agricultura desempeña un papel 
importante en el futuro de nuestro 
planeta y necesita crecer lo suficiente 
para alimentar a casi 10 mil millones 
de personas en 2050 utilizando menos 
recursos naturales. En Bayer, junto con 
agricultores, investigadores y socios, 
estamos decididos a encontrar nuevas 
soluciones y las mejores respuestas.

Nunca ha habido un momento más 
importante para la innovación en la 
agricultura, ya que es la clave para 
abordar los desafíos que enfrenta el 
sistema alimentario mundial: Cultivar 
lo suficiente para nuestro mundo mien-

LA SOSTENIBILIDAD EN 
EL CENTRO DE NUESTRA 
ESTRATEGIA

tras se preserva el agua, la tierra y la 
energía y esto requiere nuevas herra-
mientas y tecnologías.

En Bayer, estamos comprometidos 
en ofrecer mejores soluciones para 
todos los agricultores, para ayudarles 
a ellos, a los consumidores y a nuestro 
planeta a prosperar y por eso inverti-
mos en investigación y desarrollo en 
mejora vegetal.

La mejora vegetal proporciona a los 
agricultores cultivos que se adaptan 
mejor a sus entornos y a las prefe-
rencias de los consumidores al hacer 
uso de la diversidad genética que 
existe naturalmente dentro de cada 
familia de cultivos. Algunas plantas 
se adaptan mejor a ciertos climas y 
son más resistentes a las condiciones 
ambientales cambiantes, mejorando 
sus posibilidades de supervivencia, lo 
que conduce a cosechas más pro-
ductivas. También las plantas se pue-
den cultivar para mejorar la calidad 
y satisfacer las preferencias de los 
consumidores, lo que conduce a una 
reducción de la pérdida y del desper-
dicio de alimentos.

En línea con los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) globales de 
Estados Unidos Naciones, hemos 
establecido objetivos ambiciosos y 
queremos ser eficaces en alcanzarlos 
progresivamente.
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8.3 La biotecnología en la Agenda 2030

Trabajar en biotecnología supone trabajar para mejorar la vida de millones de 
personas

AseBio en la Agenda 2030.

En septiembre de 2019 se cumplieron 
cuatro años del compromiso de 193 
países, incluido España, con los 17 Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de la Agenda 2030. En 2021, desde la 
Asociación Española de Bioempresas 
(AseBio), seguimos demostrando cómo 
la biotecnología contribuye a la conse-
cución de estos objetivos. 

La Organización de las Naciones Uni-
das estima que la población mundial 
alcanzará casi los 10.000 millones de 
personas para el año 2050, por lo que 
avanzar hacia el cumplimiento de los 
ODS requerirá mejorar las herramien-

tas y políticas entre las que sin duda 
la biotecnología va a ser fundamental. 
La cura de enfermedades, mejores 
respuestas a las crisis de salud, la 
seguridad alimentaria, la reducción 
de los gases de efecto invernadero o 
soluciones para acabar con el hambre 
tendrán sus respuestas en el sector 
biotecnológico.

La capacidad innovadora de nuestro 
sector ha hecho que la biotecnología 
haya jugado un papel clave en mejorar 
la vida de millones de personas. Ahora 
la Agenda 2030 pone al sector biotec-
nológico nuevas metas mundiales con 
una visión universal, integral y transfor-
madora.
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ODS 2. Poner fin al hambre, lograr 
la seguridad alimentaria y la 
mejora de la nutrición y promover 
la agricultura sostenible. 

Gracias a la biotecnología podemos 
contribuir a poner fin al hambre me-
jorando la eficacia de los cultivos y su 
calidad nutricional mediante técnicas 
como la ingeniería genética. Además, 

con la introducción de probióticos y 
prebióticos en alimentos, la biotecno-
logía contribuye mejorar las propieda-
des saludables de los mismos. Por otra 
parte, con técnicas biotecnológicas se 
pueden detectar toxinas y contami-
nantes en los alimentos, contribuyen-
do así, a mantener la seguridad de los 
alimentos. 

ODS 3. Garantizar una vida sana 
y promover el bienestar de todos 
a todas las edades.

350 millones de personas se benefi-
cian de terapias biotecnológicas y el 
69% de los fármacos en desarrollo en 
el mundo son biotecnológicos. Casi la 
mitad de las biotech, centran su activi-
dad en la salud humana.

El sector biotech continúa su lucha 
contra enfermedades como el Al-
zheimer o el cáncer, para producir 
biofármacos, detectar y diagnosticar 
enfermedades de manera más rápi-
da y precisa, así como para producir 
vacunas y utilizar otras herramientas 
biotecnológicas para la prevención de 
enfermedades y contener enfermeda-
des infecciosas.

Seguridad 
alimentaria

ADM Biopolis, AINIA, Best Medical Diet, Biobide, Biolan, Bionos, Fundación 
PCTAD, Ingenasa, Leitat, Operon, Promega Biotech, Protoqsar, Sistemas 

Genómicos

Mejora 
de los 

cultivos

Agrocode, Alcaliber, Bayer, Bioibérica, Biorizon Biotech, BDI Biotech, 
Eurogenetics, Fundación PCTAD, Genmic, Neiker, Pevesa, Plant Reponse, 

Sigma-Aldrich, Valgenetics.

Mejora 
nutricional

ADM Biopolis, Algaenergy, Bayer, BDI Biotech, Best Medical Diet, Bioibé-
rica, Biosearch Life, Dr Healthcare, DSM Nutritional, Imdea Alimentación, 

Natac Group, SOlutex.

Mejora 
de la 

salud animal

ADL Solutions, Algaenergy, Aquilon, Artinvet, Ascil Biopharm, Bioibérica, 
Biosearch, Diomune, Histocell, Ingenasa, Ingulados, Leitat, MSD, Microo-

mics, Neiker, VLPbio

Cáncer

Abbvie, Ability Pharma, Allinky, Alimirall, Amadix, Amgen, Aptus Biotech, 
Archivel Farma, Ascil Biopharm, AstraZeneca, Atrys Health, Biomedica, 
Bristol-Myers, Canvax, CITRE, Ciber, CRG, ISCIII, CNIO, CRG, Entrechem, 
Fundación Medina, GEICAM, Genetracer, Gilead,  GSK,  Highlight Thera-
peutics, Ibima, Ikan Biotech, Incyte, IIS Fundación Jiménez Díaz, i+ 12 de 
Octubre, iiS La Fe, iiS Ramón y Cajal, IRB Barcelona, Janssen, Laminar 

Pharma, Lemtisem Biotech, Leukos Biotech,  Merck,  Miltenyi Biotec, MSD, 
Myriad Genetics, Nanoimmnunotech, Nanoligent, Novartis, OncoHeroes, 

Onena Medicine, Ona Therapeutics, OneChain Immunotherapeutics 
OWL Metabolomics, Oryzon, Palobiofarma, Peptomyc, Pharmamar, Pro-
mega, qGenomics, Roche, SOM Biotech, VCN Biosciences, Vivia Biotech, 

Vivotecnia, ZeClinics.

Desarrollo de medicamentos innovadores frente a enferme-
dades como:  
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Enfermedades
raras

Alexion, Arthex Biotech, Biomarin, Bionos, CarthaGenetics, Ciber Funda-
ción Medina, Ibima,  i+ 12 de Octubre, ISCIII, Minoryx, Sobi, SOM Biotech

Sistema Nervioso 
Central

Abbvie, Accure Therapeutics, Allinky, Amgen, AptaTargerts, Araclon 
Biotech, Ascil Biopharm, AstraZeneca, Atrys, Biocross, Biomarin, Bionos, 

Bristol-Myers, Canvax, DobeCure, Emerald Biotechnology España, Ferrer, 
Fundación Medina, Gate2Brain, Grifols, Grupo Cellus, Ibima, iiS Fundación 
Jiménez Díaz , i+ 12 de Octubre, iiS La Fe, iiS Ramón y Cajal, IRB Barcelo-

na, Janssen, Laboratorios Rubió, Laminar Pharma, Merck, Miltenyi Biotec,  
Minoryx, MSD,  Neural Therapies, Neurofix Pharma, Novartis, Oryzon,  

Palobiofarma, Roche, SOM Biotech, Sylentis,  Vivia Biotech, ZeClinics.

Dermatología
Abbvie, Almirall, Bionos, Canvax, Derma Innovate, Histocell, Incyte, Inhibi-

tec, Laboratorios Leti, Novartis, Peaches Biotech, Reig Jofre.

Respiratorio
Almirall, Amgen, Ciber, Ferrer, Gilead, GSK, Histocell, I, Merck, MSD, Novar-

tis, Palobiofarma, Reig Jofré, Roche, Vivotecnia, Zendal.

Enfermedades 
cardiovasculares

Almirall, Amgen, Aptatargets, AstraZeneca, Bristol-Myers, Ciber, Corify 
Care,  Diomune,  Gilead, GSK, Ibima, iiS Fundación Jiménez Díaz , i+ 12 de 
Octubre, iiS La Fe, iiS Ramón y Cajal, IQS, Janssen, Laboratorios Rubió, 

Laminar Pharma, Life Length, Miltenyi Biotec, MSD,  Natac Group, Novar-
tis, Sanifit, Roche, Sobi, ZeClinics.

Enfermedades 
inmunológicas

Abbvie, Almirall, AptaTargerts, AstraZeneca, Biohope, Bristol-Myers, GSK, 
Diomune, Dr Healthcare, Emerald Biotechnology España, Entechem, 
Grifols, Ibima , i+ 12 de Octubre, iiS Ramón y Cajal, iiS La Fe iiS Funda-

ción Jiménez Díaz ,, Incyte, Janssen, Laboratorios Leti, Laminar Pharma, 
Miltenyi Biotec,  Natac Group, Novartis,  Palobiofarma, Progenika, Remab 

Therapeutics, Roche, Sobi.

Enfermedades 
infecciosas

Abbvie, ADL, Algenex, Aptus Biotech, Archivel Pharma, Ascil Biopharm, 
AstraZeneca, Bionos, Bristol-Myers, Ciber, Diomune, Fundación Medina, 
Gilead, Grifols,  GSK, iiS Fundación Jiménez Díaz , i+ 12 de Octubre, iiS La 

Fe, ISCIII, Janssen, Laboratorios Leti, MSD, Microomics, Promega, Reig 
Jofre, Roche, SOM Biotech, Vaxdyn, Zendal.

Desórdenes 
musculoesqueléticos

Almirall, Allinky, Amgen, Bioibérica, BTI, DobeCure, Grupo Cellus, Histo-
cell, Imereti, Incyte, Inhibitec, Laboratorios Rubió, Peaches Biotech, Reig 

Jofre, Sanifit.

Enfermedades del 
sistema digestivo

ADM Biopolis, Almirall, Amgen, Ciber, iiS La Fe, OWL Metabolomics, Palo-
biofarma, Takeda, ZeClinics.

Enfermedades del 
sistema 

genitourinario y 
renales

iiS Fundación Jiménez Díaz, Laboratorios Rubió, Minoryx.

Desarrollo 
vacunas

Algenex, Archivel Farma, Ferrer, GSK, Merck, MSD, Vaxdyn, Zendal.
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Desarrollo de 
productos para 

diagnosticar 
enfermedades

ADL Bionatur, ADM Biopolis, Admit Therapeutics, ADNtro, Algenex, 
Amadix, Aptus Biotech, Araclon Biotech, Atrys, Biocross, Biohope, Biokit, 

Biolan, Biomédica, bioSEQs Genomics, Biosfer Teslab, Biotools, BTI, Crazy 
Science,  Diomune, Doitplenoptic, Droplite, Entechem, Ferrer, Genómica, 
Grifols, Igen Biotech, iiS La Fe, iiS Fundación Jiménez Díaz, Illumina, Im-

munostep, Ingenasa, Integromics, IUL, Labgenetics, Laboratorios Rubió, 
Leukos Biotech, Life Length, Microomics, Myriad, Nanoimmnunotech, 

Nimgenetics, Operon, OWL Genomics, Progenika Biopharma, Promega, 
Progenie Molecular, Secugen, Sistemas Genómicos, Venter Pharma, 

Vitro, Vivia Biotech, Whole Genix, ZeClinics.

Desarrollo de productos para diagnosticar enfermedades: 

ODS 5. Lograr la igualdad de 
género y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas.

El sector biotecnológico cuenta des-
de hace más de una década con un 
alto número de mujeres trabajando en 
actividades de I+D+i. La biotecnología 
tiene grandes investigadoras, directi-

vas y emprendedoras.  En las empre-
sas del sector biotecnológico casi el 
60% del personal en I+D son mujeres 
(media española: 30,7%).

ODS 6. Garantizar la 
disponibilidad y la gestión 
sostenible del agua y el 
saneamiento para todos.

La biotecnología contribuye a un uso 
del agua más sostenible con procesos 
productivos y cultivos que reducen las 
necesidades hídricas de la agricultura. 
Además, garantiza su disponibilidad y 

saneamiento depurando aguas resi-
duales e identificando contaminantes. 

Con técnicas biotecnológicas, se 
utilizan microorganismos, microalgas o 
cianobacterias que purifican y eliminan 
los contaminantes químicos del agua.  
Además, también se pueden detectar 
contaminantes.

ODS 7. Garantizar el acceso a 
una energía asequible, segura, 
sostenible y moderna para todos.

La biotecnología ofrece alternativas 
para la producción de energía limpia y 
para mejorar la eficiencia en su utili-
zación a la vez que valoriza residuos 

urbanos, forestales o subproductos de 
determinadas industrias, reduciendo 
su impacto ambiental. Fuentes alter-
nativas de biomasa, procedente de 
la silvicultura, agricultura, se utilizan 
cada vez más para producir energía 
limpia y renovable.

Tratamiento y 
gestión de aguas

AINIA, AlgaEnergy, Bayer, Biobide, Drops&Bubbles Tecnología, Eurosemi-
llas, Leitat. 
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Biocombustibles
ADM Biopolis, AINIA. Algaenergy, Banco Español de Algas, Leitat, CENER, 

Neiker, CICYTEX, Fundación PCTAD y CLAMBER 

ODS 9. Construir infraestructuras 
resilientes, promover la 
industrialización inclusiva 
y sostenible y fomentar la 
innovación.

El sector biotecnológico es un sector 
altamente innovador y cada una de 
las actividades desarrolladas por las 
compañías biotecnológicas implica 
una innovación.

Además, como hemos visto en anterio-
res apartados, el número de empresas 
aumenta año a año y el sector contri-
buye a generar empleo de calidad. 

El sector biotech está en las primeras 
posiciones de sectores que más invier-
ten en I+D respecto a su producción.

ODS 12. Garantizar modalidades 
de consumo y producción 
sostenibles.

Las aplicaciones de la biotecnología 
promueven el consumo y la produc-
ción responsables. Los productos de 
origen biológico se reutilizan, reciclan, 
convierten en energía o bien se pueden 

compostar, contribuyendo así a una 
economía circular.

AseBio participa en dos proyectos eu-
ropeos de Horizonte2020 destinados a 
impulsar el consumo más responsable 
mejorando el acceso de los bioproduc-
tos a la sociedad. Son los proyectos 
Biobridges y Biovoices.

ODS 13. Adoptar medidas 
urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos.

La biotecnología contribuye a mitigar 
los efectos del cambio climático al 
sustituir el uso de materiales de origen 

fósil por otros de base biológica como 
por ejemplo bioplásticos o biopestici-
das y, como consecuencia, se reducen 
las emisiones de CO2.

Valorización de los 
residuos

AINIA, BDI biotech, CLAMBER, CENER, CICYTEX, Cultiply, Leitat, Natac 
Group, Tebrio

Reducción de CO2 AlgaEnergy, Agrocode, Biorizon Biotech y CICYTEX
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Mejorar la calidad 
del aire

ISCIII, Instituto Ramón y Cajal

Cutivo de algas AlgaEnergy, Biorizon Biotech, Banco Español de Algas

Reducir la erosión
de los suelos

Bayer, Bioibérica, Neiker.

Tratamiento 
microbiológico

ADM Biopolis, Leitat

Reducir la necesidad 
de suelo cultivable

AlgaEnergy, Biorizon Biotech, Pevesa.

Salud y producción 
peces

Biomar, Tebrio

ODS 14. Conservar y utilizar 
sosteniblemente los océanos, 
los mares y los recursos marinos 
para el desarrollo sostenible.

Gracias a la biotecnología se contribu-
ye a preservar los ecosistemas mari-

nos mediante técnicas para monito-
rear los hábitats marinos y mediante la 
limpieza de aguas de contaminantes a 
través de microrganismos, microalgas 
o cianobacterias.  

ODS 15. Gestionar 
sosteniblemente los bosques, 
luchar contra la desertificación, 
detener e invertir la degradación 
de las tierras y detener la pérdida 
de biodiversidad.

Los productos biotecnológicos están 

ayudando a conservar la vida en la 
tierra y detener la pérdida de la biodi-
versidad. De hecho, según datos del 
ISAAA, en las últimas décadas, gracias 
a los cultivos biotecnológicos, se han 
ahorrado 231 millones de hectáreas 
de tierra y se ha conseguido reducir el 
Cociente de Impacto Ambiental en un 
18,4%. 
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ODS 17. Fortalecer los medios de 
implementación y revitalizar la 
Alianza Mundial para el Desarrollo 
Sostenible.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
requieren soluciones complejas que 
hacen indispensable crear alianzas 
con otros agentes del sistema. 
La cooperación público – privada y la 
vocación internacional han hecho posi-
ble que desde hace décadas la biotec-
nología genere un alto impacto social, 
medioambiental y económico.

Nuestras compañías a lo largo de 2020 
han establecido 246 alianzas para 
cooperar en el desarrollo de la I+D, el 
desarrollo clínico, realizar ensayos de 
campo o para distribuir sus produc-
tos. Este año, además, buena parte 
de estas alianzas han sido para hacer 

frente, de manera conjunta, la pande-
mia provocada por la covid-19. Casi la 
mitad de estas alianzas han sido con 
entidades del entorno público, una 
fundación o un centro tecnológico, 88 
con otras empresas biotecnológicas, 
y 54 con una empresa usuaria de la 
biotecnología. 

La propia asociación del sector de la 
biotecnología en España, AseBio, es 
una organización que representa la 
alianza entre las empresas y el sector 
público para impulsar el sector de la 
biotecnología, poniendo en valor la 
excelente ciencia que producen las ins-
tituciones académicas y las empresas 
del país. Este espíritu de colaboración 
público-privada y visión de ecosistema 
es parte del ADN de AseBio y del con-
junto del sector. 
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Mejorar la competitividad, 
eficiencia y sostenibilidad del 
sector agrario y forestal, pre-
servar nuestro medio ambiente, 
conservar nuestras variedades, 
especies y razas autóctonas, y 
garantizar la seguridad y cali-
dad alimentaria son parte de la 
razón de ser de NEIKER.

La integración de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de Naciones Unidas en la gene-
ración de conocimiento científi-
co y en las soluciones que apor-
tamos al sector es un elemento 
fundamental para incrementar 
el impacto positivo de nuestras 
actuaciones en la sociedad.

Así, nuestras investigadoras e 
investigadores buscan solucio-
nes que contribuyan a aumen-
tar la seguridad alimentaria y 
mejorar la composición nutri-
cional de los alimentos (ODS 
3) en base a una agricultura 
sostenible (ODS 12). Para ello, 
integramos en nuestros pro-
yectos el concepto One Health 
–enfoque interdisciplinar en el 
cuidado de la salud de las per-
sonas, los animales y el medio 
ambiente–.  Estamos impulsan-
do investigaciones para que los 
alimentos no solo sean seguros 
y de calidad, sino también más 
saludables.

Concienciadas y conciencia-
dos de la importancia del agua 
(ODS6), trabajamos para que su 
uso en agricultura se realice de 
forma responsable, analizando la 
disponibilidad de dicho recurso y 
las necesidades de los cultivos, y 
creando nuevas variedades que 
se adapten mejor a las conse-
cuencias del cambio climático.

Trabajamos también para man-
tener la biodiversidad (ODS15), 
tanto en el ámbito animal como 
vegetal y microbiano, identifi-
cando y mejorando aquellos sis-
temas de producción que con-
tribuyen a la variedad biológica 
tratando de proteger, restable-
cer y promover el uso sostenible 
de los ecosistemas terrestres, 
gestionar los bosques de forma 
sostenible, luchar contra la de-
sertificación, detener e invertir 
la degradación de las tierras y 
poner freno a la pérdida de la 
diversidad biológica.

Para impulsar todos estos avan-
ces nos apoyamos en la biotec-
nología como una herramienta 
clave en la mejora genética, el 
diagnóstico y control, el desa-
rrollo de vacunas, la selección 
asistida por marcadores, la 
aplicación de las tecnologías 
“ómicas”, etc.

Ejemplos concretos de la acti-
vidad de NEIKER alineados con 
los ODS son nuestras investi-
gaciones para obtener energía 
a partir de restos orgánicos; 
optimizar y gestionar el riego y 
abonado de tierras; minimizar 
el uso de insumos; identificar en 
diferentes cultivos genes que 
confieren tolerancias a sequía 
o resistencias a enfermedades, 
obtener nuevas variedades que 
se adapten de forma óptima a 
las futuras condiciones climáti-
cas, etc.

En los últimos meses, hemos 
profundizado en líneas de 
trabajo dirigidas a fomentar la 
bioeconomía circular forestal 
(con proyectos que promueven 
la transición hacia una 

economía basada en recursos 
biológicos), la sostenibilidad 
(implementando prácticas 
innovadoras en las explotacio-
nes agrarias) y la mitigación de 
la emergencia climática (con 
nuestra participación en la 
Estrategia Vasca de Cambio 
Climático 2050).

Son acciones que aspiran a ser 
capaces de cubrir las necesida-
des del presente sin comprome-
ter el futuro de las generaciones 
venideras.

TRABAJAMOS POR EL SECTOR AGROGANADERO, 
FORESTAL Y MEDIOAMBIENTAL
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No es tiempo de colaborar, es 
tiempo de comprometerse

Los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) son desde 2015, no solo un 
objetivo, sino el camino que permitirá a 
nuestra sociedad progresar y tener un 
futuro.

Incumplir estas metas va más allá de 
no alcanzar unos indicadores propues-
tos o unos acuerdos políticos. Incum-
plirlos es poner seriamente en riesgo la 
viabilidad futura de nuestra sociedad 
actual.

Ya no vale solo con colaborar, apoyar 
o favorecer; es tiempo de comprome-
terse en su consecución. Para ello, la 
Biotecnología es uno de los pilares de 
dicho compromiso. Protagonista de 
los cambios necesarios y los avances, 
descubrimientos y soluciones que lo 
harán posible.

Este enfoque, necesariamente radical, 
impregna la estrategia, táctica y ope-
rativa de una empresa como la nues-
tra, Biorizon Biotech.

Tecnologías y nuevos caminos que 
permitan lograr una mayor seguridad 
alimentaria como el desarrollo de nues-
tras líneas de Bioplagicidas a través de 
la caracterización de cerca de 2.000 
cepas de microalgas, identificado una 
gran variedad de metabolismos se-
cundarios que incluyen compuestos 
con actividad fúngica que aportarán 
nuevas soluciones contra plagas, 
siendo prometedores sustitutos de las 
soluciones químicas actuales.

El compromiso con los ODS se muestra 
también a través de nuestras investi-
gaciones en nuevos Bioestimulantes, 
aliados frente a la necesidad de au-
mentar la productividad agrícola de 
forma sostenible.

Nuestra planta Agora Sabana, es la 
planta de cultivo de microalgas más 
grande de Europa para agricultura y 

nos permite cosechar especies con 
unas características precisas y contro-
ladas al volumen necesario para poder 
ser una realidad comercial.
Estas soluciones son clara muestra 
de que las compañías europeas nos 
encontramos a la vanguardia en estos 
campos.

Otro foco muy importante que no de-
bemos olvidar es la creación de proce-
sos que nos acerquen a la generación 
de escenarios donde la economía 
circular sea protagonista.

Biorizon Biotech está muy comprome-
tido en la investigación en el ámbito 
de la depuración de aguas residuales y 
purines. Obteniendo a través de dife-
rentes procesos, agua depurada apta 
para su uso agrícola, y materia de alto 
valor que una vez procesada podrían 
conventirse en futuros nuevos bioes-
timulantes y bioplagicidas que poten-
cien la producción agrícola.

Un ejemplo de economía circular que 
fue expuesto en la pasada COP25 en 
Madrid y que forma parte de los 101 
ejemplos empresariales de Acción 
#PorElClima.

El reto está ya ante todos nosotros. 
Las acciones que modificarán el rumbo 
actual de nuestra sociedad deben ser 
puestas en marcha sin demora.

Las empresas Biotecnológicas serán 
en gran parte la solución, por lo que 
aun siendo muy probable que su em-
presa ya esté colaborando, apoyando 
o favoreciendo los ODS, piense cómo 
puede comprometerse realmente por 
ello.

Una acción más por cada uno de no-
sotros puede marcar el resultado final 
y alcanzar los ODS, una carrera que no 
podemos perder.
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La inversión en I+D debe liderar 
el cambio de modelo económi-
co que queremos para España. 
PharmaMar se ha caracterizado 
por liderar la inversión en I+D en 
España a lo largo de su histo-
ria. Nuestra inversión en I+D 
siempre ha superado el 40% en 
los últimos años. Fruto de esta 
inversión es nuestro éxito actual 
y el potencial como empresa. 
Tres medicamentos aprobados 
para cuatro indicaciones tera-
péuticas diferentes. Yondelis® 
(trabectedina), autorizado para 
el tratamiento de sarcoma de 
tejidos blandos y de cáncer de 
ovario en 2007 y 2009, respec-
tivamente, en Europa, y poste-
riormente en Estados Unidos 
y Japón. Actualmente se co-
mercializa en más de 80 países. 
Aplidin® (plitidepsina), aprobado 
en Australia para el tratamiento 
de mieloma múltiple en 2018. 
Y nuestro éxito más reciente, 
Zepzelca® (lurbinectedina), 
autorizado en 2020 por la FDA 
en Estados Unidos para el tra-
tamiento de cáncer de pulmón 
microcítico metastásico.

En 2021, PharmaMar tiene 
previsto comenzar 4 ensayos clí-
nicos de fase III para la puesta 
en el mercado de nuevos trata-
mientos. Dos de estos ensayos 
de fase III se harán con lurbinec-
tedina, uno para el tratamiento 
de cáncer de pulmón microcíti-
co en monoterapia, que serviría 
tanto para la aprobación en 
Europa como de ensayo confir-
matorio en EEUU. El segundo 
ensayo para el tratamiento 
de mesotelioma. Por su parte, 
Sylentis, compañía del Grupo 
PharmaMar dedicada a la in-
vestigación de las aplicaciones 
terapéuticas del silenciamiento 
génico (RNAi) contó con el visto 
bueno de la FDA para realizar un 
estudio de Fase III, que ya está 

en marcha, en el que se eva-
luará la eficacia y seguridad de 
tivanisirán en los signos y sínto-
mas de pacientes con la enfer-
medad de ojo seco asociada al 
Síndrome de Sjögren. En este 
estudio participarán pacientes 
reclutados en más de 30 hospi-
tales en Estados Unidos.

Estos últimos dos años han 
estado marcados por la pande-
mia del coronavirus, con un gran 
impacto en la sociedad y en la 
economía.

A comienzos de 2020, fruto del 
compromiso de PharmaMar de 
proporcionar nuevas opciones 
de tratamiento, PharmaMar 
encontró en su arsenal terapéu-
tico una molécula con una gran 
actividad antiviral: plitidepsina. 
PharmaMar creó entonces la 
nueva Unidad de Virología con 
el fin de investigar, desarrollar y 
aportar medicamentos en en-
fermedades víricas para las que 
todavía no hay tratamientos 
eficaces.
La molécula de PharmaMar 
ha sido investigada en varios 
centros de investigación de re-
ferencia a nivel mundial como el 
Centro Nacional de Biotecnolo-
gía del CSIC (CNB-CSIC), dirigido 
por el Dr. Luis Enjuanes; el Insti-
tuto de Patógenos Emergentes 
del hospital Mount Sinai de Nue-
va York, con el Dr. Adolfo García 
Sastre; el hospital Germans 
Trias i Pujol Barcelona, dirigido 
por el Dr. Bonaventura Clotet 
y el Institut Pasteur de Corea. 
Estas investigaciones han de-
mostrado que plitidepsina es el 
antiviral más potente conocido 
hasta ahora frente al SARS-
CoV-2 y que, además, es activa, 
según estas investigaciones, 
frente a todas las variantes de 
coronavirus y frente a todos los 
coronavirus ensayados.

En el área de virología ya se ha 
puesto en marcha el estudio 
NEPTUNO de fase III con pliti-
depsina para el tratamiento de 
pacientes con COVID-19, que 
tiene previsto reclutar más de 
600 pacientes en diferentes 
centros europeos y del resto del 
mundo.

El esfuerzo investigador de 
todos estos años, nuestra 
experiencia y conocimiento 
de nuestras moléculas nos ha 
llevado a ser la única empresa 
española en tener un fármaco 
antiviral en la fase III de desarro-
llo clínico para el tratamiento de 
pacientes con COVID-19.

Además, en el inicio de la pan-
demia, GENOMICA, empresa de 
diagnóstico molecular del Grupo 
PharmaMar, fue la primera 
empresa española en obtener 
el marcado CE en sus test PCR 
de diagnóstico de SARS-CoV-2, 
con una sensibilidad y especifi-
cidad cercana al 100%.
En 2020, PharmaMar obtuvo 
los mejores resultados de su 
historia. Así se reafirma nuestra 
apuesta por la I+D.

QUIEN NO INVIERTE EN FUTURO NO TIENE FUTURO



¿QUIÉN ES 
QUIÉN?



Asociación Española de Bioempresas
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ELENA RIVAS
VICEPRESIDENTA 2º 
- ARRAYS FOR CELL 
NANODEVICES

JAVIER TERRIENTE
VICEPRESIDENTE 3º 
- ZECLINICS

ANA POLANCO
PRESIDENTA-MERCK

BELÉN BARREIRO
VICEPRESIDENTA 1º 
- INGENASA
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DÁMASO MOLERO
3P BIOPHARMACEUTICALS 

ANTONIO BAÑARES 
ABBVIE 

CARLES DOMENECH 
ABILITY PHARMA 

AUGUSTO 
RODRÍGUEZ -VILLA
ALGAENERGY
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RICHARD BORREANI 
BAYER

SANTIAGO DE TORRES 
ATRYS HEALTH

ROCÍO ARROYO
AMADIX

JAVIER SALDAÑA
AYMING
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ENRIQUE CASTELLÓN
CRB INVERBÍO

CHRISTIAN SÁNCHEZ
NANOIMMUNOTECH

BELÉN SOPESÉN 
PHARMAMAR

ENRIQUE SAMPER 
NIMGENETICS 
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ANTONIO LÓPEZ
SCIENCE & INNOVATION 
LINK OFFICE 

GURUTZ LINAZASORO
VIVEBIOTECH

ANDRÉS BALLESTEROS  
VIVIA BIOTECH 
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Objetivos

• Influir en los procesos regulatorios 
que afectan a la aplicación de la bio-
tecnología en la salud.

•  Contribuir al desarrollo y mejora del 
sistema nacional de salud, promovien-
do un acceso a la innovación biotecno-
lógica compatible con la sostenibilidad 
del sistema

•  Impulsar el conocimiento de la apor-
tación de la biotecnología al campo de 
la salud y su reconocimiento como sec-
tor generador de alto valor añadido. 

•  Liderar iniciativas de colaboración y 
partenariado con agentes de los sec-
tores públicos y privados que fomen-
ten la innovación en el área de salud 
y nuevas tecnologías y de políticas 
públicas que pongan en valor la I+D+i a 
lo largo de toda la cadena.

Grupos de trabajo

•  Acceso al mercado. Coordinadora: 
Beatriz Perales (SOBI) 

•  Medicina personalizada y diagnós-
tico avanzado. Coordinadora: Ana 
Martín (Amadix)

•  Drug discovery .Coordinador: Arsenio 
Nueda (Almirall)

•  Terapias Avanzadas. Coordinador: 
Gurutz Linazasoro (ViveBiotech)
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COMISIÓN DE SALUD
LIDERADA POR ENRIQUE
 CASTELLÓN (CRB INVERBÍO)
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Objetivos

•  Llevar a cabo acciones para conse-
guir un marco dinamizador de incenti-
vos a la I+D+i y la inversión las necesi-
dades de financiación, especialmente 
de las PYMES.

•  Facilitar la internacionalización po-
niendo en marcha medidas que facili-
ten el acceso a mercados complejos.

•  Impulsar la participación en proyec-
tos de I+D+i internacionales, así como 
el liderazgo de los mismos.

•  Facilitar el desarrollo de la conexión 
entre la Biotecnología y las Nuevas 
Tecnologías.

•  Contribuir, junto con el otros agentes 
sociales e instituciones, a la consecu-
ción de la Agenda 2030.

Grupos de trabajo

•  Financiación de la I+D y el desarrollo 
empresarial Coordinadora: Carmen 
Eibe (Pharmamar)

•  Biotecnología y Digitalización Coordi-
nadora: Elisa Díaz (Merck)

•  Nuevos mercados para la biotecno-
logía española Coordinador: Antonio 
López (SILO)

•  Capital Riesgo Coordinadora: Clara 
Campàs (Asabys Partners)¿Q
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•  Promover la regulación atendiendo 
las necesidades éticas y bioéticas 
garantizando la seguridad.

COMISIÓN DE FINANCIACIÓN,
INTERNACIONALIZACIÓN Y 
TRANSFORMACIÓN 
TECNOLÓGICA.
LIDERADA POR SANTIAGO 
DE TORRES (ATRYS HEALTH) 
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Objetivos

•  Impulsar el establecimiento de un 
marco regulatorio a nivel nacional y 
europeo que sea adecuado y estable 
para facilitar las aportaciones de la 
biotecnología a la producción agroali-
mentaria y la conservación del medio 
ambiente.

•  Seguir posicionando la biotecnología 
agroalimentaria en la agenda de las 
administraciones e instituciones públi-
cas, favoreciendo medidas de promo-
ción y apoyo al sector.

•  Lograr mayor visibilidad y reconoci-
miento de la biotecnología en el área 
agroalimentaria y de su papel en una 
alimentación segura, sostenible y de 
calidad.

•  Dar a conocer y comunicar el impac-
to positivo que tiene la biotecnología 

Grupos de trabajo

•  Agricultura sostenible y alimentación 
saludable Coordinador: Richard Borre-
ani (Bayer CropsScience)

en el uso del suelo, en la seguridad ali-
mentaria y mejoras nutricionales, en la 
gestión del agua, en la preservación de 
los ecosistemas ofreciendo soluciones 
a los retos de sostenibilidad de nuestro 
planeta atendiendo a los 17 objetivos 
de desarrollo sostenible de la Agenda 
2030.
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COMISIÓN DE 
AGROALIMENTACIÓN
LIDERADA POR 
RICHARD BORREANI 
(BAYER CROPSSCIENCE) 
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Objetivos

•  Influir en el ámbito regulatorio y políti-
co para estimular la investigación e in-
novación, las ayudas a la biotecnología 
industrial y su presencia en proyectos 
nacionales e internacionales.

•  Poner en marcha medidas para el im-
pulso y la fuerza de la biotech españo-
la para que la biotecnología española 
sea reconocida como polo de conoci-
miento y high-tech de forma similar a 
los países más avanzados en nuestro 
entorno.

•  Apoyar la internacionalización de 
las empresas de servicios industriales 
facilitando la incorporación al mercado 
global.
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COMISIÓN DE 
TRANSFORMACIÓN 
INDUSTRIAL
LIDERADA POR 
CARLOS RODRÍGUEZ-VILLA 
(ALGAENERGY) 

Grupos de trabajo

•  Bioeconomía, economía circular y 
sostenibilidad industrial Coordinador: 
Carlos Rodríguez-Villa (AlgaEnergy)
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Objetivos

•  Fomentar las sinergias entre los 
socios para aumentar su potencial 
con un servicio integral a través de la 
colaboración e involucración.

•  Facilitar el networking, la conexión 
entre los socios y fomentar la colabo-
ración entre instituciones públicas y 
privadas.

•  Canalizar las necesidades e inquietu-
des del socio.

•  Generar un marco de acción para 
impulsar el talento joven.

•  Potenciar el partenariado con el 
mundo universitario y la difusión de la 
Biotecnología a través de la universi-
dad.

•  Contribuir a poner en valor la diversi-
dad y la inclusión con especial foco en 
la igualdad de género.
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COMISIÓN DE TEJIDO 
ASOCIATIVO Y TALENTO
LIDERADA POR ELENA RIVAS
 (A4CELL) 

Grupos de trabajo

•  Comunicación e impacto social Coor-
dinador: Javier Velasco (Bioibérica)

•  Talento y Diversidad Coordinador: To-
más Alarcón (3P Biopharmaceuticals)
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3P BIOPHARMACEUTICALS

ACCURE THERAPEUTICS 

ABBVIE ABILITY 
PHARMACEUTICALS

ACKERMANN
 INTERNATIONAL

ADDITUM BLOCKCHAIN

ADL BIONATUR SOLUTIONS ADL BIOPHARMA ADM BIOPOLIS

ADMIT THERAPEUTICS ADNTRO  ABT AGAROSE BEAD 
TECHNOLOGIES

AGROCODE BIOSCIENCE

ALGAENERGY

ALMIRALL

AKRN CONSULTING

ALGENEX

ALTA LIFE SCIENCE

AGRENVEC

ALCALIBER

ALLINKY BIOPHARMA

https://asebio.com/sites/default/files/2020-09/Informe%20AseBio2019_0.pdf
https://www.asebio.com/socios/directorio/accure-therapeutics-sl 
http://www.asebio.com/socios/directorio/abbvie
http://www.asebio.com/socios/directorio/ability-pharmaceuticals
https://www.asebio.com/socios/directorio/ackermann-international
https://www.asebio.com/socios/directorio/additum-blockchain
https://www.asebio.com/socios/directorio/adl-bionatur-solutions
https://www.asebio.com/socios/directorio/adl-biopharma 
https://www.asebio.com/socios/directorio/adm-biopolis 
https://www.asebio.com/socios/directorio/admit-therapeutics
https://www.asebio.com/socios/directorio/adntro-genetics-sl 
https://www.asebio.com/socios/directorio/agarose-bead-technologies-abt 
https://www.asebio.com/socios/directorio/agrocode-bioscience
https://www.asebio.com/socios/directorio/algaenergy
https://www.asebio.com/socios/directorio/almirall
https://www.asebio.com/socios/directorio/akrn-scientific-consulting 
https://www.asebio.com/socios/directorio/algenex
https://www.asebio.com/socios/directorio/alta-life-sciences-sl 
https://www.asebio.com/socios/directorio/agrenvec
https://www.asebio.com/socios/directorio/alcaliber
https://www.asebio.com/socios/directorio/allinky-biopharma
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AMADIX

ANTARES CONSULTING

AMGEN AMS BIOPHARMA 
LABORATORY

APTATARGETS APTUS BIOTECH

AQUILÓN CYL ARACLON BIOTECH ARCHIVEL FARMA

ARRAYS FOR CELL 
NANODEVICES

ARTHEX BIOTECH ARTINVET

ASCIL BIOPHARM

ATRYS HEALTH

BAYER CROPSCIENCE

ASPHALION

AYMING

BCN HEALTH

ASABYS PARTNERS

ASTRAZENECA

AZUR GLOBAL NUTRITION 
EUROPE

https://www.asebio.com/socios/directorio/amadix
https://www.asebio.com/socios/directorio/antares-consulting
https://www.asebio.com/socios/directorio/amgen
https://www.asebio.com/socios/directorio/ams-biopharma-laboratory
https://www.asebio.com/socios/directorio/aptatargets
https://www.asebio.com/socios/directorio/aptus-biotech
https://www.asebio.com/socios/directorio/aquilon-cyl
https://www.asebio.com/socios/directorio/araclon-biotech
https://www.asebio.com/socios/directorio/archivel-farma
https://www.asebio.com/socios/directorio/arrays-cell-nanodevices
https://asebio.com/socios/directorio/arthex-biotech
https://www.asebio.com/socios/directorio/artinvet
https://www.asebio.com/socios/directorio/ascil-biopharm
https://www.asebio.com/socios/directorio/atrys-health
https://www.asebio.com/socios/directorio/bayer-cropscience
https://www.asebio.com/socios/directorio/asphalion
https://www.asebio.com/socios/directorio/ayming
https://www.asebio.com/socios/directorio/bcn-health
https://www.asebio.com/socios/directorio/asabys-partners
https://www.asebio.com/socios/directorio/astrazeneca
https://www.asebio.com/socios/directorio/azur-global-nutrition-europe-sl
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BDI (BIOTECHNOLOGY 
DEVELOPMENT FOR 

INDUSTRY)

BIOSCROSMO

BEST MEDICAL DIET BIOBIDE (BBD BIOPHENIX)

BIOCROSS BIOHOPE SCIENTIFIC 
SOLUTIONS FOR HUMAN 

HEALTH

BIOIBÉRICA BIOINGENIUM BIOKIT

BIOLAN BIOLAN HEALTH BIOMAR MICROBIAL 
TECHNOLOGIES

BIOMEDICA MOLECULAR 
MEDICINE

BIOREPOS

BIOSEQS GENOMICS

BIONET INGENIERÍA

BIORIZON BIOTECH

BIOSERENTIA

BIOMARIN

BIONOS BIOTECH

BIOSEARCH LIFE

https://www.asebio.com/socios/directorio/bdi-biotech 
https://www.asebio.com/socios/directorio/biocrosmo 
https://www.asebio.com/socios/directorio/best-medical-diet
https://www.asebio.com/socios/directorio/biobide 
https://www.asebio.com/socios/directorio/biocross
https://www.asebio.com/socios/directorio/biohope
https://www.asebio.com/socios/directorio/bioiberica
https://www.asebio.com/socios/directorio/bioingenium
https://www.asebio.com/socios/directorio/biokit
https://www.asebio.com/socios/directorio/biolan
https://www.asebio.com/socios/directorio/biolan-health 
https://www.asebio.com/socios/directorio/biomar-microbial-technologies
https://www.asebio.com/socios/directorio/biomedica-molecular-medicine
https://www.asebio.com/socios/directorio/biorepos
https://www.asebio.com/socios/directorio/bioseqs-genomics-sl 
https://www.asebio.com/socios/directorio/bionet-ingenieria
https://www.asebio.com/socios/directorio/biorizon-biotech
https://www.asebio.com/socios/directorio/bioserentia
https://www.asebio.com/socios/directorio/biomarin
https://www.asebio.com/socios/directorio/bionos-biotech
https://www.asebio.com/socios/directorio/biosearch-life
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BIOSFER TESLAB

BRISTOL MYERS SQUIBB

BIOTECHVANA BIOTOOLS

BTI BIOTECHNOLOGY
 INSTITUTE

CAIXA CAPITAL RISC 

CANVAX BIOTECH CAPITAL CELL CARTHAGENETICS

CIMERA (CELLAB) CELGENE CESIF

CORIFY CARE

CULTIPLY

DINAMIZA

CRAZY SCIENCE &
 BUSINESS

D&B TECNOLOGÍA

DIOMUNE

COOL CHAIN LOGISTICS

CRB INVERBIO

DERMA INNOVATE

https://www.asebio.com/socios/directorio/biosfer-teslab 
https://www.asebio.com/socios/directorio/bristol-myers-squibb
https://www.asebio.com/socios/directorio/biotechvana
https://www.asebio.com/socios/directorio/biotools
https://www.asebio.com/socios/directorio/bti-biotechnology-institute
https://www.asebio.com/socios/directorio/caixa-capital-risc
https://www.asebio.com/socios/directorio/canvax-biotech
https://www.asebio.com/socios/directorio/capital-cell
https://www.asebio.com/socios/directorio/carthagenetics
https://www.asebio.com/socios/directorio/cellab 
https://www.asebio.com/socios/directorio/celgene
https://www.asebio.com/socios/directorio/cesif
https://www.asebio.com/socios/directorio/corify-care 
https://www.asebio.com/socios/directorio/cultiply 
https://www.asebio.com/socios/directorio/dinamiza
https://www.asebio.com/socios/directorio/crazy-science-business 
https://asebio.com/socios/directorio/drops-bubbles-tecnologia-sl-dbtech
https://www.asebio.com/socios/directorio/diomune
https://asebio.com/socios/directorio/cool-chain-logistics-sl 
https://www.asebio.com/socios/directorio/crb-inverbio
https://www.asebio.com/socios/directorio/derma-innovate
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DOBECURE

DREAMGENICS

DOITPLENOPTIC DR. HEALTHCARE

DROPLITE TECHNOLOGIES DSM

ELZABURU ENTRECHEM ENZYMLOGIC

EUROGENETICS EURONEXT EUROPEAN RESEARCH 
BIOLOGICAL CENTER 

(ERBC)

FITALENT

GENETRACER BIOTECH

GRADOCELL

GATE2BRAIN

GENÓMICA

GSK (GLAXOSMITHKLINE)

FERRER

GÉNESIS BIOMED

GILEAD

https://www.asebio.com/socios/directorio/dobecure
https://www.asebio.com/socios/directorio/dreamgenics
https://www.asebio.com/socios/directorio/doitplenoptic 
https://www.asebio.com/socios/directorio/dr-healthcare
https://www.asebio.com/socios/directorio/dsm-nutritional-products-iberia-sa 
https://www.asebio.com/socios/directorio/elzaburu
https://www.asebio.com/socios/directorio/entrechem
https://www.asebio.com/socios/directorio/enzymlogic
https://www.asebio.com/socios/directorio/fitalent
https://www.asebio.com/socios/directorio/genetracer-biotech
https://www.asebio.com/socios/directorio/gradocell
https://www.asebio.com/socios/directorio/genomica
https://www.asebio.com/socios/directorio/gsk
https://www.asebio.com/socios/directorio/ferrer
https://www.asebio.com/socios/directorio/genesis-biomed
https://www.asebio.com/socios/directorio/gilead
https://www.asebio.com/socios/directorio/eurogenetics
https://www.asebio.com/socios/directorio/euronext
https://www.asebio.com/socios/directorio/european-research-biological-center-erbc
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GRIFOLS

GRUPO CELLUS

GRIFOLS ENGINEERING GRUPO BME (MAB. BOLSAS 
Y MERCADOS ESPAÑOLES)

HIGHLIGHT THERAPEUTICS HISTOCELL

HOFFMANN EITLE IGEN BIOTECH IKAN BIOTECH

ILLUMINA IMERETI IMMUNOSTEP

INGENASA

INNOQUA TOXICOLOGY 
CONSULTANTS

INTEGROMICS

INGULADOS RESEARCH

INNOUP FARMA 

INVIVO CAPITAL PARTNERS

INCYTE

INHIBITEC ANTICUERPOS

INSTITUTO EMPRESARIAL 
DE BIOTECNOLOGÍA

https://www.asebio.com/socios/directorio/grifols
https://www.asebio.com/socios/directorio/grupo-cellus 
https://www.asebio.com/socios/directorio/grifols-engineering
https://asebio.com/socios/directorio/bme-growth 
https://www.asebio.com/socios/directorio/highlight-therapeutics 
https://www.asebio.com/socios/directorio/histocell
https://www.asebio.com/socios/directorio/hoffmann-eitle
https://www.asebio.com/socios/directorio/igen-biotech
https://www.asebio.com/socios/directorio/ikan-biotech
https://www.asebio.com/socios/directorio/illumina 
https://www.asebio.com/socios/directorio/imereti
https://www.asebio.com/socios/directorio/immunostep
https://www.asebio.com/socios/directorio/ingenasa
https://www.asebio.com/socios/directorio/innoqua-toxicology-consultants
https://www.asebio.com/socios/directorio/integromics
https://www.asebio.com/socios/directorio/ingulados-research
https://www.asebio.com/socios/directorio/invivo-capital-partners-sgeic-sa 
https://www.asebio.com/socios/directorio/incyte
https://www.asebio.com/socios/directorio/inhibitec-anticuerpos
https://www.asebio.com/socios/directorio/biotechnology-business-institute 
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IUL

JANSSEN-CILAG

INVEREADY ISERN PATENTES Y 
MARCAS

LABGENETICS LABORATORIOS LETI

LABORATORIOS RUBIÓ LAMINAR PHARMA LENTISTEM BIOTECH

LEUKOS BIOTECH LIFE LENGHT LIFESEQUENCING

LIMNOPHARMA

MEDMESAFE

MILTENYI BIOTEC

LONZA

MERCK

MINORYX THERAPEUTICS

LIM GLOBAL

MABXIENCE

MICROOMICS

https://www.asebio.com/socios/directorio/iul-sa 
https://www.asebio.com/socios/directorio/janssen-cilag
https://www.asebio.com/socios/directorio/labgenetics
https://www.asebio.com/socios/directorio/inveready
https://www.asebio.com/socios/directorio/isern-patentes-y-marcas
https://www.asebio.com/socios/directorio/laboratorios-leti
https://www.asebio.com/socios/directorio/laboratorios-rubio 
https://www.asebio.com/socios/directorio/laminar-pharma
https://www.asebio.com/socios/directorio/lentistem-biotech-sl 
https://www.asebio.com/socios/directorio/medmesafe
https://www.asebio.com/socios/directorio/miltenyi-biotec
https://www.asebio.com/socios/directorio/lonza
https://www.asebio.com/socios/directorio/merck
https://www.asebio.com/socios/directorio/minoryx-therapeutics
https://www.asebio.com/socios/directorio/lim-global
https://www.asebio.com/socios/directorio/mabxience
https://www.asebio.com/socios/directorio/microomics
https://www.asebio.com/socios/directorio/leukos-biotech
https://www.asebio.com/socios/directorio/life-length
https://www.asebio.com/socios/directorio/lifesequencing


- 0151 -

Asociación Española de Bioempresas

¿Q
U

IÉ
N

 E
S

 Q
U

IÉ
N

?
S

O
C

IO
S

 E
M

P
R

E
S

A
R

IA
L

E
S

MSD

NANOLIGENT

MYRIAD NANOIMMUNOTECH

NATAC GROUP NEURAL THERAPIES

NEUROFIX NIMGENETICS NORAY BIOSCIENCES 
GROUP

NORAYBIO NOSTRUM BIODISCOVERY NOVARTIS

NOWTURE

ONA THERAPEUTICS

ONENA MEDICINES

NUCAPS 
NANOTECHNOLOGY

ONCOHEROES 
BIOSCIENCES

OPERON

NOVO NORDISK

OMAKASE CONSULTING

ONECHAIN 
IMMUNOTHERAPEUTICS

https://www.asebio.com/socios/directorio/msd
https://www.asebio.com/socios/directorio/nanoligent
https://www.asebio.com/socios/directorio/myriad
https://www.asebio.com/socios/directorio/nanoimmunotech
https://www.asebio.com/socios/directorio/natac-group
https://www.asebio.com/socios/directorio/neural-therapies
https://www.asebio.com/socios/directorio/neurofix
https://www.asebio.com/socios/directorio/nimgenetics
https://www.asebio.com/socios/directorio/noray-biosciences-group
https://www.asebio.com/socios/directorio/noraybio
https://www.asebio.com/socios/directorio/nostrum-biodiscovery
https://www.asebio.com/socios/directorio/novartis
https://www.asebio.com/socios/directorio/nowture 
https://www.asebio.com/socios/directorio/ona-therapeutics
https://www.asebio.com/socios/directorio/nucaps-nanotechnology
https://www.asebio.com/socios/directorio/oncoheroes-biosciences
https://www.asebio.com/socios/directorio/operon
https://www.asebio.com/socios/directorio/novo-nordisk
https://www.asebio.com/socios/directorio/omakase-consulting
https://www.asebio.com/socios/directorio/onechain-immunotherapeutics 
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ORYZON GENOMICS

PEACHES BIOTECH

OWL PALOBIOFARMA

PEPTOMYC PEVESA

PHARMAMAR PLANTRESPONSE PROGENIE MOLECULAR

PROGENIKA BIOPHARMA PROMEGA PROTEOS BIOTECH

QGENOMICS

REMAB THERAPEUTICS

SARTORIUS STEDIM

QUALITECFARMA 

ROCHE FARMA

SCIENCE & INNOVATION 
LINK OFFICE (SILO)

PROTOQSAR

REIG JOFRÉ

SANIFIT

https://asebio.com/socios/directorio/oryzon-genomics
https://www.asebio.com/socios/directorio/peaches-biotech-sl 
https://www.asebio.com/socios/directorio/peptomyc
https://www.asebio.com/socios/directorio/owl
https://www.asebio.com/socios/directorio/palobiofarma
https://www.asebio.com/socios/directorio/pevesa
https://www.asebio.com/socios/directorio/pharmamar
https://www.asebio.com/socios/directorio/plantresponse
https://www.asebio.com/socios/directorio/progenie-molecular-slu 
https://www.asebio.com/socios/directorio/qgenomics
https://www.asebio.com/socios/directorio/remab-therapeutics
https://www.asebio.com/socios/directorio/sartorius-stedim
https://www.asebio.com/socios/directorio/qualitecfarma
https://www.asebio.com/socios/directorio/roche-farma
https://www.asebio.com/socios/directorio/science-innovation-link-office-silo
https://www.asebio.com/socios/directorio/protoqsar
https://www.asebio.com/socios/directorio/reig-jofre
https://www.asebio.com/socios/directorio/sanifit
https://www.asebio.com/socios/directorio/progenika-biopharma
https://www.asebio.com/socios/directorio/promega
https://www.asebio.com/socios/directorio/proteos-biotech
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SECUGEN

SISTEMAS GENÓMICOS

SERMES CRO SIGMA-ALDRICH QUÍMICA

SOM BIOTECH SPECIPIG

SOBI (SWEDISH ORPHAN 
BIOVITRUM)

SYLENTIS TEBRIO

TECBIOCEL, S.L. TECNIC TECNIC BIOTECH

TRESCA INGENIERÍA

VENTER PHARMA

VIVACELL BIOTECHNOLOGY

VAXDYN

VETGENOMICS

VIVEBIOTECH

TIGENIX

VCN BIOSCIENCES

VITRO

https://www.asebio.com/socios/directorio/secugen
https://www.asebio.com/socios/directorio/sistemas-genomicos
https://www.asebio.com/socios/directorio/sermes-cro
https://www.asebio.com/socios/directorio/sigma-aldrich-quimica
https://www.asebio.com/socios/directorio/som-biotech
https://www.asebio.com/socios/directorio/specipig
https://www.asebio.com/socios/directorio/sobi 
https://www.asebio.com/socios/directorio/sylentis
https://www.asebio.com/socios/directorio/tebrio 
https://www.asebio.com/socios/directorio/tecbiocel-sl
https://www.asebio.com/socios/directorio/tresca-ingenieria
https://www.asebio.com/socios/directorio/venter-pharma
https://www.asebio.com/socios/directorio/vivacell-biotechnology
https://www.asebio.com/socios/directorio/vaxdyn
https://www.asebio.com/socios/directorio/vetgenomics
https://www.asebio.com/socios/directorio/vivebiotech
https://www.asebio.com/socios/directorio/tigenix
https://www.asebio.com/socios/directorio/vcn-biosciences
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VIVIA BIOTECH

WHOLE GENIX

VIVOTECNIA RESEARCH VLPBIO

WORLD COURIER YSIOS CAPITAL PARTNERS

ZECLINICS ZENDAL (BIOFABRI) ZYMVOL BIOMODELING

https://www.asebio.com/socios/directorio/vivia-biotech
https://www.asebio.com/socios/directorio/whole-genix
https://www.asebio.com/socios/directorio/vivotecnia-research
https://www.asebio.com/socios/directorio/vlpbio
https://www.asebio.com/socios/directorio/ysios-capital-partners
https://www.asebio.com/socios/directorio/zeclinics
https://www.asebio.com/socios/directorio/zendal 
https://www.asebio.com/socios/directorio/zymvol-biomodeling
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AGENCIA DE INNOVACIÓN 
Y DESARROLLO DE ANDA-

LUCÍA (IDEA)

BASQUE HEALTH CLUSTER

AINIA BANCO ESPAÑOL 
DE ALGAS

 BIOCAT BIOFARMA

BIOIB BIOVAL FUNDACIÓN 
CENER-CIEMAT

CENTRO DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS 

DE EXTREMADURA (CICYTEX)

CIBER CNIO

FEDERACIÓN ASEM 

FISEVI

FIBAO

FUNDACIÓ CENTRE DE RE-
GULACIÓ GENÒMICA (CRG) 

CSIC

FIMABIS

FUNDACIÓN GEICAM UNDACIÓN IMDEA 
ALIMENTACIÓN

FUNDACIÓN MEDINA

https://www.asebio.com/socios/directorio/agencia-de-innovacion-y-desarrollo-de-andalucia-idea
https://www.asebio.com/socios/directorio/basque-health-cluster
https://www.asebio.com/socios/directorio/ainia
https://www.asebio.com/socios/directorio/banco-espanol-de-algas
https://www.asebio.com/socios/directorio/biocat
https://www.asebio.com/socios/directorio/biofarma-grupo-de-investigacion 
https://www.asebio.com/socios/directorio/bioib
https://www.asebio.com/socios/directorio/bioval
https://www.asebio.com/socios/directorio/cener 
https://www.asebio.com/socios/directorio/centro-de-investigaciones-cientificas-y-tecnologicas-de-extremadura-cicytex
https://www.asebio.com/socios/directorio/ciber
https://www.asebio.com/socios/directorio/cnio
https://www.asebio.com/socios/directorio/fisevi
https://www.asebio.com/socios/directorio/fibao
https://www.asebio.com/socios/directorio/fundacio-centre-de-regulacio-genomica-crg
https://www.asebio.com/socios/directorio/csic
https://www.asebio.com/socios/directorio/federacion-asem
https://www.asebio.com/socios/directorio/fimabis
https://www.asebio.com/socios/directorio/fundacion-geicam
https://www.asebio.com/socios/directorio/fundacion-imdea-alimentacion
https://www.asebio.com/socios/directorio/fundacion-medina
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FUNDACIÓN PCTAD FUNDACIÓN PROGRESO Y 
SALUD

GENMIC

GOBIERNO DE LA RIOJA. 
DG INNOVACIÓN

IMIBIC INSTITUTO DE
 BIOMEDICINA DE SEVILLA 

(IBIS)

INSTITUTO PARA LA 
COMPETITIVIDAD EMPRE-

SARIAL (ICE)

INSTITUTO DE I
NVESTIGACIÓN SANITARIA 
FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ

INSTITUTO DE INVESTIGA-
CIÓN SANITARIA HOSPITAL 

12 DE OCTUBRE (I+12)

INSTITUTO RAMÓN Y 
CAJAL DE INVESTIGACIÓN 

SANITARIA

IRB BARCELONA

PARC CIENTÍFIC DE 
BARCELONA

INSTITUTO DE SALUD 
CARLOS III

LEITAT

PARQUE CIENTÍFICO DE 
MADRID

INSTITUTO DE
 INVESTIGACIÓN SANITARIA 

LA FE

IQS

NEIKER

https://www.asebio.com/socios/directorio/proexca
https://www.asebio.com/socios/directorio/proyecto-clamber
https://www.asebio.com/socios/directorio/pts-granada
https://www.asebio.com/socios/directorio/fundacion-pctad
https://www.asebio.com/socios/directorio/fundacion-progreso-y-salud
https://www.asebio.com/socios/directorio/genmic
https://www.asebio.com/socios/directorio/gobierno-de-la-rioja-dg-innovacion
https://www.asebio.com/socios/directorio/imibic
https://www.asebio.com/socios/directorio/instituto-de-biomedicina-de-sevilla-ibis
https://www.asebio.com/socios/directorio/instituto-ramon-y-cajal-de-investigacion-sanitaria
https://www.asebio.com/socios/directorio/irb-barcelona
https://www.asebio.com/socios/directorio/parc-cientific-de-barcelona
https://www.asebio.com/socios/directorio/instituto-de-salud-carlos-iii
https://www.asebio.com/socios/directorio/leitat
https://www.asebio.com/socios/directorio/parque-cientifico-de-madrid
https://www.asebio.com/socios/directorio/instituto-de-investigacion-sanitaria-la-fe
https://www.asebio.com/socios/directorio/iqs
https://www.asebio.com/socios/directorio/neiker
https://www.asebio.com/socios/directorio/instituto-para-la-competitividad-empresarial-ice
https://www.asebio.com/socios/directorio/instituto-de-investigacion-sanitaria-fundacion-jimenez-diaz
https://www.asebio.com/socios/directorio/instituto-de-investigacion-sanitaria-hospital-12-de-octubre-i12
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA 

MOLECULAR (SEBBM)

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
HEMATOLOGÍA 

Y HEMOTERAPIA

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
NEUROCIENCIA (SENC)

SODENA UNIVERSIDAD CEU SAN 
PABLO

UNIVERSIDAD EUROPEA 
DE MADRID

UNIVERSIDAD DE NAVARRA VETERINDUSTRIA

https://www.asebio.com/socios/directorio/sociedad-espanola-de-bioquimica-y-biologia-molecular-sebbm
https://www.asebio.com/socios/directorio/sociedad-espanola-de-hematologia-y-hemoterapia
https://www.asebio.com/socios/directorio/sociedad-espanola-de-neurociencia-senc
https://www.asebio.com/socios/directorio/sodena
https://www.asebio.com/socios/directorio/universidad-ceu-san-pablo
https://www.asebio.com/socios/directorio/universidad-europea-de-madrid
https://www.asebio.com/socios/directorio/universidad-de-navarra
https://www.asebio.com/socios/directorio/veterindustria


METODOLOGÍA
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Para su elaboración se han recogido 
los resultados de la Encuesta de uso 
de la Biotecnología y de las Estadísti-

cas sobre actividades de I+D del Insti-
tuto Nacional de Estadística. 2019. 

Los datos del capítulo 2 se han ela-
borado a partir de la información 
aportada por la Agencia Estatal de 
Innovación (AEI), por la Asociación Es-
pañola de Entidades de Capital Riesgo 

(ASCRI), por la Empresa Nacional de 
Innovación (ENISA), por el Centro para 
el Desarrollo Tecnológico Industrial 
(CDTI), por las entidades asociadas y 
por publicaciones en prensa

Para la obtención de los datos de 
evolución del número de matriculados 
universitarios en estudios de biotecno-
logía se han tomados los datos de la 

Estadística de Estudiantes Universita-
rios de la Secretaría General de Uni-
versidades, del Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades, 

y se han seleccionado los datos de los 
tres últimos años de todas las Univer-
sidades que impartían o bien estudios 
de biotecnología de ciclo o de grado. 

Para la obtención de resultados en 
cuanto al número de investigado-

res, investigadoras y el porcentaje 
de representación de mujeres, se 
han elaborado a partir de los datos 
de la Encuesta de uso de la Biotec-
nología 2019 y Estadística sobre 
actividades de I+D del INE.

Para la obtención de datos sobre la 
productividad y el salario de los em-
pleados de las biotech se ha utilizado 
como fuente la muestra de empresas 
recopilada por AseBio.

Para la obtención de resultados de 
la presencia femenina en los cuadros 

directivos de las empresas biotecno-
lógicas se han utilizado los datos del 
Registro Mercantil y las páginas web 
de las empresas del sector, así como 
Datos del INE e Instituto de la mujer 
y para la igualdad de oportunidades. 
Ministerio de Igualdad.

CAPÍTULO 1 – INVERSIÓN EN I+D

CAPÍTULO 2 - FINANCIACIÓN

CAPÍTULO 3 – TALENTO Y DIVERSIDAD

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/
operacionhtm?c=Estadistica_C&cid=1254736176808&menu=ultiDatos&idp=1254735576669 

(https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.26172fcf4eb029fa6ec7da6901432ea0/
?vgnextoid=9b238e2eb3856610VgnVCM1000001d04140aRCRD) 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.
htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176808&menu=ultiDatos&idp=1254735576669

https://www.inmujeres.gob.es/MujerCifras/CienciaTecnologia/Empleo.htm 
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Este apartado se ha elaborado de la 
siguiente manera: 
•  Para reflejar el número de empresas 
biotecnológicas, así como su distribu-
ción en función del campo de aplica-
ción de la biotecnología, de su tamaño 
y de su distribución territorial, se han 
tomado los datos de la Encuesta de 
uso de la Biotecnología del INE y de los 
listados de compañías biotecnológicas 
localizadas por AseBio. 

•  Para elaborar el listado de empresas 
biotecnológicas creadas en 2020, se 
ha solicitado información a distintas 
entidades de las principales Comu-
nidades Autónomas con actividad 
biotecnológica.
•  Además, para la elaboración del 
mapa con las infraestructuras rela-
cionadas con la biotecnología, se ha 
hecho un análisis de las principales 
Comunidades Autónomas. 

Para su elaboración se ha obtenido 
información de las siguientes fuentes:
•  En el apartado de producción del 
conocimiento científico, se han in-
cluido los principales indicadores de 

la producción científica española en 
biotecnología, proporcionados por la 
Fundación Española de Ciencia y Tec-
nología (FECYT), a partir de datos de 
la herramienta SciVal de Elsevier, que 

Para conocer la percepción de la 
sociedad se han recogido datos de las 
dos encuestas lanzadas por FECYT 
sobre percepción social de aspectos 
científicos de la covid-19. 

Los datos con respecto a la predis-
posición a vacunarse se recogieron a 
partir de los resultados de las encues-

tas realizadas tanto por el Centro de 
Investigaciones Sociales (CIS) como 
por la FECYT.

Además, también se han recogido los 
datos de los resultados de la Encuesta 
de Percepción Social de la Ciencia y la 
Tecnología de FECYT 

Los datos de percepción del sector 
biotecnológico se han obtenido a 
partir de una encuesta realizada a los 
socios de AseBio para que valoraran 
como afectaban al desarrollo del sec-
tor biotecnológico durante el año 2020 

de 20 factores.  Además, también se 
recogen las principales conclusiones 
de la encuesta realizada por AseBio 
entre sus entidades asociadas para 
conocer cómo había impactado la 
pandemia en el sector biotecnológico. 

y de la Encuesta de Percepción Social de la Innovación de COTEC 

CAPÍTULO 4 – TEJIDO EMPRESARIAL

CAPÍTULO 5 – CONDICIONES DEL ENTORNO

CAPÍTULO 6 – RESULTADOS DEL SECTOR BIOTECH

(https://icono.fecyt.es/informes-y-publicaciones/percepcion-social-de-la-ciencia-y-la-tecnologia-
en-espana) 

https://www.asebio.com/sites/default/files/2021-01/20201120_An%C3%A1lisis%20Encuesta%20
impacto%20COVID-vf.pdf 

(http://informecotec.es/media/IIIEncuestaPercepcionSocialInnovacionEspa%C3%B1a.pdf).
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contiene la producción científica de la 
base de datos Scopus. El impacto nor-
malizado es un indicador que compara 
publicaciones similares, en cuanto al 
año de publicación, categoría y tipo de 
documento. Un IN de 1,0 significa que 
la frecuencia en que se cita la publica-
ción es la misma que la media mundial. 
Un IN de 2,0 indica que la publicación 
se cita dos veces más que la media 
mundial.

•  Para conocer el número de publi-
caciones científicas de los socios de 
AseBio en 2020, se ha solicitado infor-
mación a los socios en cuanto a las 
publicaciones científicas en biotec-
nología sin incluir las comunicaciones 
o póster en congresos o ferias, ni las 
publicaciones firmadas por centros de 
investigación o por universidades en 
las que no se cita relación con estudios 
para proyectos empresariales.

•  Los datos de patentes han sido obte-
nidos para AseBio a través del estudio 
realizado por el Parque Científico de 
Madrid a partir de la base de datos 
elaborada por ClarkeModet. 

La información se ha obtenido de 
acuerdo con la metodología diseñada 
por ClarkeModet y la Fundación Parque 
Científico de Madrid partiendo de las 
definiciones de la OCDE para el sector 
de la Biotecnología. Se han utilizado las 
bases de datos de Thomson Reuters 
(actualmente Clarivate Analytics). Ade-
más, se consultaron las bases de datos 
públicas de las distintas oficinas: la 
Oficina Española de Patentes y Marcas 
(OEPM), la Oficina Europea de Patentes 
(EPO), la Oficina de Patentes y Marcas 
de Estados Unidos (USPTO), la Oficina 
de Patentes de Japón (JPO) y la Orga-
nización Internacional de Propiedad 
Industrial (WIPO).

•  Los avances en los desarrollos han 
sido recopilados a partir de publicacio-
nes en prensa o en las páginas web de 
las entidades socias de AseBio.

•  Tanto el apartado de lanzamientos 
de productos y servicios durante 2020 
y su distribución por áreas de activi-
dad, se ha realizado consultando a los 
socios de AseBio.

Para conocer la implantación inter-
nacional de las entidades socias de 
AseBio se ha recopilado información a 
través de sus páginas web y realizando 
consultas directas a los socios. 

Los resultados de las alianzas crea-
das por las empresas biotech se han 
obtenido a través de la información 
recopilada de los socios y de consultas 
de publicaciones en notas de prensa 
de las distintas entidades.

Los datos de los apartados 8.1 y 8.2 del 
capítulo 8 se han obtenido a partir de 
la muestra de empresas recopilada por 
AseBio y de la Encuesta de uso de la 
Biotecnología realizada por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE).

Se ha realizado una recogida y trata-
miento sistemático de la información 
registral de todas las empresas identi-
ficadas como biotech, procesando sus 

estados contables básicos, Balances y 
Cuentas de Pérdidas y Ganancias, con 
el fin de obtener una medición directa 
de la actividad económica desarrolla-
da por dichas empresas.

Sobre cada una de estas empresas se 
cuantificaron sus magnitudes básicas 
de producción (Cifra de negocio), em-
pleo, consumos intermedios (Compras 
y suministros), Valor añadido, remune-

CAPÍTULO 7 – COLABORACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN

CAPÍTULO 8 – IMPACTO



- 0163 -

Asociación Española de Bioempresas

ración de asalariados (Gastos de per-
sonal) e inversión, durante los últimos 
10 años (2009-2019), obteniéndose, 
finalmente, las magnitudes agregadas 
para el conjunto de empresas biotech, 
mediante la elevación de los resultados 
obtenidos con los universos totales 
identificados por el INE.

De forma complementaria al análisis 
detallado de las biotech, se ha avan-
zado también en la cuantificación de 
las magnitudes correspondientes a las 
empresas con dedicación secundaria 
y las que utilizan la biotecnología como 
una herramienta para la producción y 
que, junto con las biotech constituirían 
lo que denominamos el sector biotec-
nológico.

Para estas empresas se ha partido de 
los datos de empleo total recogidos en 
la encuesta del INE y se han estimado 
de forma indirecta el resto de las mag-
nitudes de referencia, considerando, 
tanto las ratios generales recogidos 
en la Contabilidad Nacional, como los 
específicos de las actividades estric-

tamente biotecnológicas previamente 
calculados.

A partir de estas cifras, se ha proce-
dido a calcular el impacto económico 
general que se deriva de la actividad 
desarrollada por estas empresas sobre 
el conjunto de la economía española.

De esta forma, y utilizando la meto-
dología habitual basada en las Ta-
blas Input-Output, se ha calculado, 
tanto el impacto directo en términos 
de creación de rentas (PIB), empleo y 
recaudación fiscal, como el impacto 
indirecto, generado a partir de todas 
las compras de bienes y servicios rea-
lizadas por empresas con actividades 
biotecnológicas, junto con el denomi-
nado impacto inducido y que se deriva 
de todas las rentas salariales directas 
e indirectas dependientes de esta 
actividad.

En la siguiente figura se muestra la 
secuencia de cálculos incluidos en el 
capítulo de Impacto. 
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