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ANA POLANCO
Antes de empezar el año 2021, todos sabíamos, de
una manera u otra, que entrabamos en la era de
la biotecnología. Las vacunas contra la covid-19,
gracias a un esfuerzo titánico global, llegaban a la
población en un tiempo récord con soluciones innovadoras para contribuir al fin de la pandemia. Y así
fue. Trabajamos y aprendimos en un nuevo modelo
de colaboración que aceleró la llegada de la innovación a la vida de las personas. En la pasada edición
de este informe hablábamos de tiempo récord, de
un trabajo en equipo y del potencial incuestionable de la ciencia y la industria biotecnológica para
proteger la vida de las personas. No cabía duda de
que, para un futuro global más resiliente y sostenible, necesitábamos apostar juntos por la ciencia y
la innovación como motor de desarrollo económico y
bienestar social.
La pandemia puso sobre la mesa vulnerabilidades
y áreas de mejora de nuestro sistema para poder estar mejor preparados ante posibles futuras
emergencias o retos futuros reflejados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos
por Naciones Unidas. Durante estos dos años nos
hemos enfrentado a las consecuencias de la pandemia y hemos aprendido que necesitamos trabajar
juntos para afrontar los retos que compartimos hoy:
una crisis climática que amenaza nuestro planeta
y nuestra forma de vida, nuevos desafíos como la
resistencia a los antibióticos o el envejecimiento
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de la población que se ha convertido en
una de las mayores prioridades para la
salud mundial. Además, hoy el conflicto
de Ucrania ha puesto de manifiesto en el
mundo nuevas necesidades para asegurar
la disponibilidad alimentaria y energética.
El año 2030 se acerca y nos queda todavía
camino por recorrer para cumplir los ODS.
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Este plan de acción, que define una nueva
ruta de crecimiento económico que incorpora las necesidades de la población sin
dejar a un lado las del planeta, ha marcado un antes y un después en la agenda
mundial. Planes nacionales y europeos
como el Pacto Verde, el Pacto Europeo
por el Clima, la estrategia De la granja a la
mesa o España 2050 establecen nuevas
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PRESIDENTA
metas sociales, medioambientales y económicas que nos obligan
como sociedad a repensar nuestro modelo de crecimiento.
Como verán en este Informe, la
biotecnología, por su capacidad
de innovación y de producción,
así como por la transversalidad
de su acción, es esencial para
lograr estos objetivos. En nuestro
país tenemos un tejido industrial
sólido y dinámico que trabaja en
desarrollos biológicos made in
Spain que permiten conseguir
una industria más sostenible y
una economía más circular. La
biotecnología, con un impacto en
13 de los 17 ODS, ha demostrado
su alta capacidad de respuesta
con la erradicación de enfermedades como la polio, con nuevos
procesos productivos y cultivos
resistentes a condiciones climáticas adversas o con nuevas
soluciones para reducir la emisión
de hasta 2.500 millones de toneladas de CO2 al año para 2030. Y
mirando hacia futuro, la Comisión
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Europa ha identificado 100 innovaciones radicales que cambiarán el mundo y en muchas de
ellas la biotecnología adquiere un
papel protagonista como son la
edición génica (con la tecnología
CRISPR-Cas9 como paradigma),
la terapia génica, los bioplásticos, el microbioma o las vacunas
genómicas. No podemos olvidar
tampoco que siete de cada 10 de
los fármacos en desarrollo son
biotecnológicos. El sector ocupa
la primera posición en intensidad
de inversión en I+D y gracias a
ello podemos avanzar de forma
significativa en estas metas que
compartimos como sociedad a
la par que facilitando un nuevo
modelo productivo basado en
ciencia y en innovación.

brillante y diverso debemos impulsar la transformación de esa ciencia excelente, que tan bien nos define fuera de nuestras fronteras, en
industria con un impacto directo en nuestra vida cotidiana. Las empresas van a ser un actor clave en esa transferencia. Tenemos claro que la
recuperación no puede hacerse sin contar con las 862 compañías que
forman hoy nuestro tejido innovador. Como recoge este Informe, estas
compañías han logrado un nuevo récord de captación de financiación
con más de 180 millones de euros de inversores nacionales e internacionales, que emplean a más de 120.000 personas, y que son, además,
empleos de calidad, y que generaron más de 10.300 millones de euros
de impacto en el PIB.

España es octava potencia
mundial en producción científica
y nuestro sector es el más intensivo en contratación de investigadores que representan más
de un 13% de las plantillas de las
empresas. Gracias a este talento

Con esta nueva edición del Informe AseBio queremos reflejar el potencial de un sector que no ha parado de crecer en las dos últimas
décadas y que está trabajando en soluciones para construir un futuro
sostenible y una verdadera salud de vanguardia. Estoy segura de que
disfrutarán con su lectura.
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En este viaje para cumplir la Agenda 2030, debemos ir en un barco con
un único rumbo: hacia un crecimiento sostenible y resiliente, como dice
el título de este informe. Y llegaremos a ese necesario destino para
nuestra sociedad de la mano de la biotecnología. Y es que el sector
biotecnológico en nuestro país trabaja cada día para mejorar la vida
de las personas e impulsar la sostenibilidad del planeta. Y desde
AseBio seguiremos poniendo en marcha todas las iniciativas necesarias para estimular el crecimiento del sector y lograr así esta meta
compartida.
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ION AROCENA
El 2021 ha sido sin duda el año de la biotecnología. Tanto la ciencia como la industria han abierto
una ventana al futuro que ha marcado un antes y
un después en la historia de nuestra sociedad. Y
durante este año en AseBio hemos acompañado a
nuestras empresas para demostrar que trabajar en
el sector biotecnológico es trabajar para mejorar la
vida de millones de personas.
Tras un año de pandemia hemos puesto en valor el
trabajo de nuestras empresas para hacer frente a
la pandemia, con más de 127 soluciones para acabar con el SARS-CoV-2. Pero también hemos trasladado la posición de la industria sobre las patentes
de las vacunas, los problemas en la cadena de suministro que afectan a las compañías biotech y hemos
solicitado la aceleración para la aprobación de los
test de autodiagnóstico.
Con nuestros socios, hemos trabajado para posicionar la biotecnología en la recuperación, con nueve
manifestaciones de interés para la recuperación
para impulsar el desarrollo de biofármacos, la medicina de precisión, las terapias avanzadas, la gestión de futuras pandemias, la inteligencia artificial
aplicada a la salud, la industria de las microalgas,
la industria de los insectos y la revalorización de los
residuos agrícolas. Con ello, conseguimos que la biotecnología sea un sector estratégico en el PERTE
de Salud de Vanguardia y en la España 2050.
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Hemos conectado el trabajo de
los socios con la agenda pública
con nuevas narrativas, como el
“One Health”, la transición verde,
la economía azul o el cambio.
climático. Hemos contado el
trabajo de nuestros socios para
impulsar la transición verde de
nuestro país con el envío de una

muestra de 10 bioproductos de
empresas de AseBio a cuatro
ministerios y a Presidencia del
Gobierno. Somos coordinadores
desde el 2021 del Pacto Europeo
por el Clima y hemos contado
el potencial de la biotecnología
junto con las nuevas tecnologías
como la inteligencia artificial o el
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DIRECTOR GENERAL
Big Data y la capacidad disruptiva de CRISPR-Cas9 o el ARN
mensajero.
En áreas como las terapias avanzadas y la medicina personalizada y de precisión, España es una
potencia y por eso, hemos dado
a conocer nuestras capacidades
y hemos solicitado avanzar en su
regulación para aprovechar todo
su potencial.
Hemos demostrado que contribuimos a la igualdad de género
con más del 60% de mujeres trabajando en I+D en fechas clave
como el 11 de febrero y el 8 de
marzo dando voz a trece mujeres que trabajan en la industria
biotecnológica en España. Además, hemos impulsado el talento
de nuestro sector con nuestra
participación en distintas ferias
de empleo.
También hemos trabajado para
mejorar la regulación y el ecosistema biotecnológico, con nuestra
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propuesta fiscal y económica y
con nuestra propuesta sobre la
Ley de Start-ups. En colaboración con la OCDE y con la Comisión Europea hemos trasladado
también nuestras propuestas
para impulsar la colaboración
público-privada en el sistema de
I+D de nuestro país.
En el 2021 también hemos celebrado en Navarra nuestro evento internacional de referencia,
BIOSPAIN, con él hemos reunido
a más de 1.000 personas de casi
600 entidades de 30 países y las
hemos conectado en más de
2000 reuniones one to one.
Pero, además, hemos puesto
en marcha nuevas iniciativas.
En 2021 lanzamos por primera
vez nuestro grupo de trabajo de
capital riesgo con ocho gestoras
especializadas en ciencias de
la vida para posicionarlas como
instrumento clave para el crecimiento del sector. También
hemos puesto en marcha un ins-
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trumento de Horizon Scanning,
que agrupa las capacidades del
sector y los desarrollos terapéuticos previsto para el futuro. Y para
terminar lanzamos el Plan de
Formación para socios en áreas
identificadas de interés identificadas por los socios.
El 2021 ha sido el año de la biotecnología y un año de impacto
para AseBio en el que gracias a
vosotros hemos conseguido crecer con un récord de 284 socios,
estar más cerca de la sociedad y
ser más influyentes.
Ahora nos toca mirar hacia el
futuro, hacia nuevos retos marcados por un nuevo modelo de
crecimiento sostenible y resiliente
en el que tenemos la responsabilidad compartida de construir
una salud de vanguardia e impulsar la sostenibilidad del planeta.
¡Contamos con vosotros para seguir impulsando la biotecnología
en nuestro país!
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El Informe AseBio 2021, considerado como la publicación de
referencia del sector biotecnológico desde 2000, es el Informe
que elaboramos anualmente 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 relevantes, el
impacto económico del sector, el talento que trabaja en él, y el
ecosistema biotecnológico en España, hasta estudios sobre la
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percepción de la innovación y la biotecnología, y la producción
científica y tecnológica en términos de publicaciones, patentes
y productos o servicios lanzados al mercado. Siguiendo con el
Informe AseBio 2020, en esta ocasión analizamos qué aporta la
biotecnología a 13 de los 17 Objetivos de Desarrollo y Sostenible.
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 bioemprendedores, entre otros) o por su interés
particular, deseen tener una visión nítida de la situación de la
biotecnología en España.

El Informe AseBio 2021 está compuesto por 12 apartados. En cada uno de los capítulos, se profundiza sobre los aspectos más importantes que afectan al sector biotecnológico español:

1.

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

2.

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

3.

Financiación (capítulo 2): describe las principales operaciones financieras, la actividad del capital riesgo en
2021 y su evolución, y el apoyo de la Administración Pública al sector.

4.

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

5.

Tejido empresarial (capítulo 4): analiza el número de empresas que componen el sector y su evolución.
También informa sobre cómo son estas compañías, dónde se localizan y cuál es el ecosistema del sector.

6.

Condiciones del entorno (capítulo 5): evalúa cómo la sociedad percibe la innovación y cómo el sector biotecnológico percibe el entorno en el que trabaja.
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7.
Resultados (capítulo 6): incluye las publicaciones científicas, lo que patenta el sector, los
principales avances en los desarrollos biotecnológicos y los productos y servicios lanzados al mercado.
8.

Colaboración e Internacionalización (capítulo 7): incluimos cuántas alianzas ha establecido el sector a lo largo del año 2021 y dónde se internacionalizan las compañías.

9.

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

10.

¿Quién es quién?: con información sobre los miembros de la Junta Directiva, las Comisiones de trabajo de
AseBio y todos nuestros socios.

11.

Metodología: con la explicación de la metodología utilizada para elaborar el Informe AseBio 2021.
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INVERSIÓN EN I+D
El sector biotecnológico invirtió 900 millones de euros en 2020.
Durante el año 2020 el sector biotecnológico invirtió cerca de 900 millones de euros en I+D, de los que el 67% corresponde a empresas biotech.
El 70% de esta inversión viene de los fondos propios y casi la mitad se dirige a la retribución de sus investigadores y
técnico.
Las biotech reducen su inversión en I+D por primera vez en un 10% por efecto de la pandemia y la emergencia sanitaria. A pesar de esto, el sector se mantiene en primera posición en intensidad de inversión en I+D después de lo
servicios de I+D y del sector educativo.

FINANCIACIÓN
El sector biotech supera el récord de 2020 y capta más de 180 millones de euros.
En 2021 se produce un nuevo récord del volumen total de financiación captada por el sector biotech. Se superan los
180 millones de euros en 41 operaciones realizadas en 2021. Además, los inversores internacionales siguen interesándose por el sector español y participan en buena parte de las operaciones más grandes.
El crowdfunding continúa siendo una vía de financiación del sector, a la que se unen las participaciones en el capital
de entidades de desarrollo internacional como vía de financiación complementaria.
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La financiación a través de instrumento públicos del Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) prácticamente se mantiene.
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TALENTO Y DIVERSIDAD
El sector con mayor participación de investigadores y líder en mujeres investigadoras.
La biotecnología sigue interesando a jóvenes estudiantes, el número de matriculados en estudios universitarios en
biotecnología en el último periodo supera los 8.700 alumnos, donde el 60% son mujeres. Además, sigue siendo uno
de los estudios universitarios con mayor nota de corte.
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 13,23% de investigadores sobre el total de ocupados.
En el ranking de mujeres dedicadas a actividades de I+D sobre el total del personal en I+D, las empresas biotech
mantienen la tercera posición, con un 59%, y en el ranking de investigadoras sobre el total de empleo, son líderes,
con el 15,45%. Sin embargo, aún representan el 30,2% de los equipos directivos de empresas biotech, aunque están
muy por encima del 23,2% de las empresas IBEX-35.

TEJIDO EMPRESARIAL
Casi 4.000 empresas realizan actividades biotecnológicas en 2020, de las que 862 son biotech.
Durante el año 2020 se mantuvo un significativo ritmo de expansión, aunque algo más moderado que el pasado año
y se produjo un crecimiento del 9% en el número de empresas.
3.910 empresa componen el sector. De este total, 862 son empresas estrictamente biotecnológicas.
Entre las compañías con actividad exclusivamente biotecnológico, el 47% se dedican al área de la salud humana,
el 42% a la alimentación, el 17% a la agricultura y a la producción forestal, el 15,8% la salud animal y acuicultura, el
10,8% al medioambiente y el 10,6% a la industria. Además, el 53% son micro pymes y el 43% son pymes.
En cuanto a la distribución territorial, Cataluña es líder en número de compañías biotech y en facturación media.
Tras Cataluña, en número de empresas le sigue Madrid y Andalucía.
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CONDICIONES DEL ENTORNO
Cae la percepción social positiva de la innovación española, pero mejora al compararla con el resto de los
países europeos.
El 75% de la población encuestada considera la innovación como algo positivo. Aunque baja, sigue estando por encima de antes de la pandemia. Además, mejora la percepción social del nivel de innovación de nuestro país respecto a nuestro entorno, en 2020 el 50,4% de los encuestados ubicaba la innovación de España en el grupo de países
menos avanzados de la UE y en 2021 este porcentaje se reduce al 45%.
Los socios de AseBio vuelven a percibir de manera muy positiva para el desarrollo de su actividad, la opinión pública
sobre la biotecnología. Además, la valoración del tejido industrial biotech crece mientras que la coyuntura económica sigue percibiéndose como una barrera.

RESULTADOS
La ciencia del sector biotecnológico español es excelente y su innovación se patenta en el ámbito
internacional.
En producción de conocimiento científico, la biotecnología española representa el 2,8% de la producción global en el
área y se cita un 30% más que la media mundial. España mantiene la octava posición a nivel mundial en número de
documentos en biotecnología. La biotecnología española produce ciencia excelente, con un 24,2% 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 (39%), y a través de las patentes PCT (38%).
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Las compañías aumentan un 20% el lanzamiento de productos y servicios al mercado y muchos de ellos relacionados con la covid-19.
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COLABORACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN
El sector colabora con entidades públicas y con otras biotech y se internacionaliza en países europeos.
Las biotech cierran 220 alianzas, de las que la mitad son con entidades del sector público y prácticamente la otra
mitad con otras empresas biotech. Además, el 51% de estos acuerdos son con entidades internacionales, y el 62%
se dirigen a la investigación y desarrollo.
Las empresas asociadas a AseBio incrementan un 20% su presencia internacional en 2021, 39 empresas asociadas
están en 51 países de los cinco continentes. Los países europeos son la principal zona geográfica donde las empresas biotecnológicas deciden implantar sus filiales y Estados Unidos el país con mayor número de filiales.

IMPACTO
Crece el impacto económico del sector en el PIB y el impacto en el empleo.
La actividad de las empresas biotech ha generado más de 10.336 millones de renta, lo que supone el 0,9% del PIB nacional y su facturación de más de 12.000 millones de euros, sube al 1,1% del PIB. Además, aportan más de 4.039 millones de euros de impacto en la recaudación fiscal, el 0,4% del PIB y contribuyeron con 121.755 empleos, el 0,7%
del total del empleo nacional.
El sector es de los pocos sectores que aumentaron el crecimiento en la producción, las biotech lo hicieron en un 1,5%.
La biotecnología tiene un impacto directo en nuestro planeta y en nuestra sociedad, está presente en 13 de los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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Las empresas biotecnológicas invirtieron 900 millones de euros en I+D en 2020, casi el 6% de la inversión nacional total en I+D.
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 producción, invirtieron en I+D

durante el año 2020 cerca de 900 millones de euros
(gráfico 1.1), lo que supone algo menos 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 dos terceras partes de la inversión
en I+D.

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. 2020

El 70% de la inversión en I+D de las biotech proviene
de fondos propios y casi la mitad se dirige a la retribución de investigadores y técnicos.
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La ejecución de la inversión en I+D en el sector biotecnológico
empresarial se concentra en la partida de gastos corrientes
que supone el 91% del total del gasto. Estos gastos corrientes se desglosan en el 33% que se dirige a las retribuciones
de los investigadores y otro 17% a las retribuciones de técnicos y auxiliares. El 41% restante se destina a la partida de
otros gastos corrientes. Para el caso de las biotech, los datos
son prácticamente iguales: el 32% se destina a retribuir a
investigadores y el 16% a técnicos y auxiliares y el 41% se

destina a otros gastos corrientes. Respecto a los gastos de
capital, en conjunto suponen el 9% del total y la mayoría (el
6%) se destina a la adquisición de equipamiento e instrumentación.
La inversión en I+D de las biotech proviene fundamentalmente de fondos propios, que siguen siendo su fuente mayoritaria de recursos, con casi el 70% del total (tabla 1.1). Les siguen
los fondos procedentes de otros países con un 13%, seguido
por los fondos procedentes de la Administración Pública, con
un 9% y, en última posición con un 7% los que proceden del
sector empresarial.
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Biotechs

Gastos internos en I+D en biotecnología

Secundarias

Herramienta

Total Biotecnología

602.520

77.602

217.211

897.333

541.269

71.986

204.154

817.409

Retribución a investigadores

194.401

32.922

68.382

295.705

Retribución a técnicos y auxiliares

98.937

11.856

46.060

156.853

Otros gastos corrientes

247.931

27.209

89.712

364.852

61.251

5.616

13.058

79.924

Terrenos y edificios

8.482

898

892

10.272

Equipo e instrumentos

41.244

4.323

11.043

56.609

Adquisición de software específico para I+D

4.254

109

476

4.839

7.271

286

647

8.203

Fondos propios

418.567

47.014

147.516

613.097

Fondos procedentes del sector empresas

44.282

10.409

31.395

86.085

56.901

11.393

23.846

92.140

519

0

335

853

1.965

0

2.717

4.682

80.287

8.786

11.403

100.476

A) Por naturaleza del gasto
Gastos corrientes

Gastos de capital

Otros productos de propiedad intelectual
específicos para I+D
B) Por origen de fondos

Fondos procedentes del sector Administración
Pública
Fondos procedentes del sector Enseñanza
Superior
Fondos procedentes del sector Instituciones
privadas sin fines de lucro
Fondos procedentes del resto del mundo
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Tabla 1.1 Inversión
I+D en 2020 por
naturaleza del
gasto y por origen
de fondos (miles de
euros). Fuente: INE.
Encuesta de uso
de la Biotecnología.
2020
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Hacia una transformación
sostenible
El año 2021 estuvo nuevamente
dominado por la pandemia del coronavirus y, como tantos otros en todo
el mundo, en Bayer nos afligimos
por los colegas que hemos perdido a
causa del covid-19. La pandemia ha
afectado duramente a muchas
industrias y en nuestro caso es
fundamental que sigamos manteniendo a los pacientes, agricultores
y consumidores de todo el mundo
abastecidos de forma fiable con lo
que en algunos casos son productos
esenciales.
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Hemos entrado en la década decisiva para alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de las
Naciones Unidas en 2030. Si algo
nos ha mostrado el año 2021 es la
urgencia de la transición hacia una
economía y una sociedad sostenibles y, en Bayer, hemos avanzado
conscientes de que nuestra con-

tribución es crucial para conseguir
nuestra visión de “Salud y alimentación para todos”.

tenible las emisiones de dióxido de
carbono en la cadena de valor agrícola. Esa es una señal importante.

Contribuimos a resolver estos desafíos globales a través de nuestras
actividades y nuestros productos.
Ayudamos a mejorar de manera
sostenible la agricultura y el acceso
a la nutrición y la atención médica, y
por lo tanto la vida de las personas.

Nunca ha habido un momento más
importante para la innovación, ya
que es la clave para abordar los
desafíos que enfrenta el sistema
alimentario y sanitario mundial. En
Bayer estamos comprometidos en
ofrecer mejores soluciones para todos los agricultores, los consumidores, los pacientes y nuestro planeta,
y, por eso invertimos en investigación y desarrollo en distintas áreas,
entre las cuales se encuentran la
mejora vegetal y las terapias celulares y génicas.

La economía volvió a crecer el año
pasado en muchas partes del mundo. Al mismo tiempo, las emisiones
globales también han aumentado
una vez más, revelando el dilema en
el que nos encontramos. En Bayer
experimentamos un crecimiento
dinámico en 2021 y, al mismo tiempo, redujimos nuestras emisiones.
A través de nuestra Iniciativa de
Carbono, estamos trabajando para
reducir y compensar de manera sos-
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La mejora vegetal proporciona a los
agricultores cultivos que se adaptan mejor a sus entornos y a las
preferencias de los consumidores
al hacer uso de la diversidad gené-
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tica 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 productivas y también se pueden cultivar para mejorar la calidad y satisfacer las preferencias de los consumidores, lo que conduce a una reducción de la pérdida y del desperdicio de los alimentos.
Las terapias celulares y génicas son uno de los próximos pasos en la evolución del desarrollo de fármacos. Abordan
la causa raíz de la enfermedad y están orientados a prevenir, tratar y potencialmente incluso curar enfermedades.
Eso se aplica no solo a enfermedades genéticas raras, sino también a enfermedades más comunes, como ciertos
trastornos inmunológicos, cáncer y enfermedades degenerativas.
Nuestro objetivo es ampliar aún más nuestra estrategia de innovación a largo plazo y nuestra cartera de desarrollo invirtiendo en esta área. Estamos enfocados en terapia de células madre pluripotentes inducidas (iPSC), terapia
génica de virus adenoasociados (AAV), terapias celulares oncológicas y edición de genes.
En línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) globales de las Naciones Unidas, hemos establecido objetivos ambiciosos y queremos ser eficaces en alcanzarlos progresivamente.
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Bayer Crop Science
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El impacto de la emergencia
sanitaria provocó una caída
de la inversión en I+D de las
biotech en 2020.

Gráfico 1.2.
Evolución de la
Inversión en I+D
interna (millones
de euros) 20102020. Fuente: INE.
Encuesta de uso de
la Biotecnología.
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El año 2020 no fue un ejercicio
especialmente favorable para
la investigación biotecnológica. Por primera desde 2017 se
produjo un retroceso cercano
al 5% respecto al ejercicio
anterior de la inversión en I+D.
Este retroceso fue más intenso en las empresas biotech,
que redujeron su inversión en
I+D en torno al 10%, mientras
que las empresas que utilizan
la biotecnología como herramienta de producción mostraron un significativo incremento
de la inversión en I+D respecto
al año 2019.
Estos resultados pueden ser
un claro efecto de la pandemia y la emergencia sanitaria, donde a pesar de que las
compañías biotecnológicas
mantuvieron su actividad y
otras muchas reorientaron su
actividad, también muchas

compañías afirmaron sufrir
retrasos en sus ensayos clínicos e incluso paralización de
los mismos. Debido a los
elevados volúmenes de
inversión que implica la
realización de en-sayos
clínicos y su peso en el
conjunto de las actividades
de I+D de las biotech, la
paraliza-ción y retraso de los
mismos
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redujo de forma considerable
la inversión en I+D de las compañías biotecnológicas.
A pesar de esto y como veremos en el siguiente apartado,
las empresas biotech siguen
estando en las primeras posiciones en intensidad de inversión en I+D.
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Si comparamos el crecimiento de la inversión en I+D del
sector biotecnológico con el
resto de las actividades de la
economía (gráfico 1.3), tanto
las compañías biotech, como
las compañías que tienen la
biotecnología como actividad
secundaria, redujeron su inversión en I+D de forma significativa. Esta realidad es consistente con lo que las empresas
de AseBio nos reportaron a lo
largo de 2020 respecto a los
retrasos que estaban sufriendo sus proyectos de investigación clínica.
Destaca el significativo
aumento registrado en la I+D
ejecutada por las empresas
que utilizan la biotecnología
como herramienta de producción, con una de las tasas
relativas más elevadas.
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Gráfico 1.3.
Crecimiento de la
inversión en I+D
en 2020 (Tasa de
crecimiento anual).
Fuente: Elaboración
propia a partir
de los datos de
Encuesta de uso
de la Biotecnología.
2020 y Estadística
sobre actividades
de I+D.INE.
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Actividades administrativas y servicios auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82)
Actividades inmobiliarias (CNAE 68)
Programación, consultoría y otras actividades informáticas (CNAE 62)
Herramienta
Vehículos de motor (CNAE 29)
Cartón y papel (CNAE 17)
Reparación e instalación de maquinaria y equipo (CNAE 33)
Otros servicios de información y comunicaciones (CNAE 58, 59, 60, 63)
Administración pública (CNAE 84 )
Otro material de transporte (CNAE 30)
Agricultura, ganadería y selvicultura (CNAE 01 a 03)
Telecomunicaciones (CNAE 61)
Química (CNAE 20)
Material y equipo eléctrico (CNAE 27)
Alimentación, bebidas y tabaco (CNAE 10, 11, 12)
Caucho y plásticos (CNAE 22)
Educación (CNAE 85)
Otras actividades profesionales, científicas y técnica(CNAE 69, 70, 71, 73, 74, 75)
TOTAL
Comercio (CNAE 45, 46, 47)
Farmacia (CNAE 21)
Otra maquinaria y equipo (CNAE 28)
Otros servicios (CNAE 85-854, 94, 95, 96)
Madera y corcho (CNAE 16)
Energía y agua (CNAE 35, 36)
Servicios de I+D (CNAE 72)
Industrias del petróleo (CNAE 19)
Industrias extractivas (CNAE 05, 06, 07, 08, 09)
Muebles (CNAE 31) Otras actividades de fabricación (CNAE 32)
Actividades sanitarias y de servicios sociales (CNAE 86, 87, 88)
Secundaria
Biotechs
Manufacturas metálicas (CNAE 25)
Productos informáticos, electrónicos y ópticos (CNAE 26)
Artes gráficas y reproducción (CNAE 18)
Construcción (CNAE 41, 42, 43)
Saneamiento, gestión de residuos y descontaminación (CNAE 37, 38, 39)
Transportes y almacenamiento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53)
Productos minerales no metálicos diversos (CNAE 23)
Textil, confección, cuero y calzado (CNAE 13, 14, 15)
Metalurgia (CNAE 24)
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (CNAE 90, 91, 92, 93)
Actividades financieras y de seguros (CNAE 64, 65, 66)
Hostelería (CNAE 55, 56)
%
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A pesar del descenso, la biotech sigue siendo el primer
sector industrial en intensidad de inversión en I+D.
La paralización económica
que se produjo durante el año
2020 como consecuencia de
la pandemia, y las medidas
de confinamiento adoptadas
para paliarla, tuvieron un claro
impacto sobre la dinámica
global de la inversión en I+D.
A pesar de ello, las empresas
estrictamente biotecnológicas se mantienen en las
primeras posiciones de intensidad de gasto en relación con
la producción, únicamente
superadas, por los servicios de
I+D y la educación (gráfico 1.4).
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Servicios de I+D (CNAE 72)
Educación (CNAE 85)

Biotechs
Administración pública (CNAE 84)
Gráfico 1.4.
Intensidad de
la Inversión en
I+D en 2020.
(Porcentaje sobre la
producción). Fuente:
Elaboración propia
a partir de los datos
de Encuesta de uso
de la Biotecnología.
2020 y Estadística
sobre actividades
de I+D.INE.

Otro material de transporte (CNAE 30)
Programación, consultoría y otras
actividades informáticas (CNAE 62)
Farmacia (CNAE 21)
Productos informáticos, electrónicos y
ópticos (CNAE 26)
Vehículos de motor (CNAE 29)
Material y equipo eléctrico (CNAE 27)
Otras actividades profesionales, científicas y
técnica (CNAE 69, 70, 71, 73, 74, 75)
Química (CNAE 20)
Total
%
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Promoviendo la salud y el bienestar
a través de la innovación
Oryzon es una compañía biofarmacéutica líder en desarrollos clínicos
en epigenética. Oryzon tiene un
pipeline avanzado, con dos inhibidores del enzima LSD1, iadademstat
y vafidemstat, en ensayos clínicos
de Fase II en enfermedades oncológicas y neurológicas, algunos con
potencial registracional, además de
programas más tempranos dirigidos
contra otras dianas epigenéticas.
La compañía ha desarrollado también una potente plataforma para
la identificación de biomarcadores y
validación de dianas para una variedad de enfermedades oncológicas y
neurológicas.
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Conscientes de la importante contribución del sector biotech para la
consecución de los retos perseguidos en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) globales de la
Naciones Unidas y del papel de la

biotecnología para mejorar la vida
de millones de personas; en Oryzon desarrollamos terapias para
enfermedades con importantes
necesidades médicas no resueltas, sumando nuestros esfuerzos
al objetivo ODS3, garantizar una
vida sana y promover el bienestar
de todos a todas las edades. En
Oryzon tenemos además un fuerte compromiso con enfermedades
huérfanas o raras que, por la escasa
prevalencia, reciben menor atención
de la gran industria. Cuatro de los
seis programas clínicos de Oryzon se
dirigen a estas enfermedades como
la leucemia mieloide aguda (LMA),
el cáncer de pulmón microcítico
(CPCP), los tumores neuroendocrinos o ciertos síndromes de neurodesarrollo infantil. Así, para nuestro
fármaco iadademstat hemos recibido ya la designación de medicamento huérfano por parte de la Agencia
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Regulatoria del Medicamento de los
Estados Unidos (FDA) y la Agencia
Europea del Medicamento (EMA) en
LMA y en CPCP.
Oryzon utiliza una doble aproximación en el desarrollo clínico de sus
programas, realizando tanto estudios clínicos bajo una aproximación clásica, como pueden ser los
estudios de Fase IIb actualmente
en marcha con nuestro fármaco
vafidemstat: EVOLUTION para el
tratamiento de pacientes con esquizofrenia y PORTICO para tratar
pacientes con Trastorno Límite de
la Personalidad; como estudios con
aproximaciones de medicina personalizada, en subpoblaciones de pacientes definidas genéticamente de
ciertas enfermedades, con el nuevo
ensayo HOPE como punta de lanza,
en pacientes con síndrome de Kabuki, un trastorno causado por muta-
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ciones en el gen KMT2D/MLL2 que afecta a uno de cada 32.000
niños y que afecta a múltiples sistemas de órganos, incluidos los
sistemas neurológico, inmunológico, auditivo y cardíaco. También exploramos el potencial en otras mutaciones que producen
otras patologías relacionadas con ciertas formas de autismo.
De la misma forma, en cáncer, con nuestro nuevo estudio FRIDA
con iadademstat, trataremos pacientes de LMA con mutaciones
especifica en el gen FLT3, una mutación que afecta a un 30% de
los pacientes de LMA y que confiere un pronóstico muy adverso.
El objetivo de Oryzon es mejorar la salud, las condiciones de vida y la integración a la sociedad de los afectados por
estas patologías asociadas a una gran mortalidad o a consecuencias inhabilitantes como deficiencias cognitivas
o a alteraciones de su conducta. Para ello, Oryzon colabora además con centros e instituciones de referencia en
estas enfermedades tanto nacionales como internacionales, entre las que destacan, solo para mencionar algunas,
el Instituto Kennedy Krieger de la Universidad Johns Hopkins, en Baltimore o el Instituto de Genética Médica y Molecular (INGEMM) de La Paz de Madrid o el Vall de Hebrón Barcelona.
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Sonia Gutiérrez,
directora de Operaciones Clínicas
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Desde hace más de 350 años, en
Merck tenemos el propósito de lograr el progreso humano sostenible,
y trabajamos cada día para prolongar y mejorar la calidad de vida de
las personas y la salud del planeta.
Todas las acciones impulsadas desde nuestras tres áreas de negocio
(Healthcare, Life Science y Electronics) están alineadas con la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible
de Naciones Unidas, el Pacto Verde
Europeo y la estrategia de la Unión
Europea para lograr la neutralidad
climática en 2050. Y esto es así porque la sostenibilidad está imbricada
en todas nuestras acciones, como
no puede ser de otro modo. Por ello,
para 2030, conseguiremos el progreso humano para más de mil millones
de personas a través de la ciencia y
la tecnología e integraremos la sostenibilidad en toda nuestra cadena
de valor. Y para 2040, alcanzaremos
la neutralidad climática y reduciremos más todavía nuestro consumo
de recursos.
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Como compañía líder en ciencia y
tecnología con un fuerte foco en salud trabajamos en pro de los objetivos del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente estamos
implicados en el ODS 3, el relativo a
garantizar una vida sana y promover

el bienestar de nuestra sociedad.
Por ello, estamos comprometidos a
llevar la sostenibilidad a todos los niveles y a lo largo de toda la cadena
de valor de nuestros medicamentos:
desde la investigación y el desarrollo pasando por la producción, el
suministro y el transporte, hasta el
acceso a nuestros tratamientos por
parte de las personas que los necesitan.
En investigación y desarrollo, potenciamos la innovación para contribuir a la sostenibilidad del sistema
sanitario, y lo hacemos pasando del
tradicional modelo de “talla única”
a estrategias de prevención y tratamientos individualizados. Además
de incrementar las posibilidades
de éxito de una terapia, estamos
contribuyendo a facilitar la toma de
decisiones de los profesionales sanitarios, ahorrando tiempo y recursos
al sistema de salud. Investigamos
y desarrollamos biomarcadores y
terapias dirigidas en las áreas de inmuno-oncología, oncología e inmunología para dar una respuesta personalizada frente a patologías de
alto impacto como son la esclerosis
múltiple, el cáncer colorrectal, de
cabeza y cuello o de vejiga, y trabajamos para vencer el reto demográfico derivado de la baja natalidad al
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que se enfrentan España y Europa
a través de nuestros tratamientos
de fertilidad. Asimismo, en el campo
de la investigación farmacéutica,
tenemos en marcha un proyecto
para identificar rutas de síntesis
química para nuevas sustancias farmacológicas que consumen menos
recursos que las soluciones convencionales.
En lo relativo a la producción creemos que nuestro deber no solo es
conservar los recursos al desarrollar
nuestros productos, sino también
ayudar a nuestros clientes a aumentar la sostenibilidad de los suyos.
Por eso, buscamos reducir cualquier
impacto negativo que nuestros
medicamentos puedan tener en el
medio ambiente durante su desarrollo, fabricación, transporte, uso
y eliminación y trabajamos para
seguir mejorando la compatibilidad
ambiental en diferentes fases de la
cadena de valor. En el área de producción y desarrollo farmacéutico,
hemos definido una estrategia de
pruebas ecotoxicológicas que implica la identificación de las propiedades ambientales de los candidatos
a fármacos al inicio del desarrollo. El
objetivo es utilizar este conocimiento para evitar emisiones al aire y al
agua. Asimismo, queremos limitar
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la pérdida de materias primas y reducir el impacto de
nuestras prácticas de eliminación de residuos en los
ecosistemas. Hacemos un seguimiento sistemático de
la huella ambiental de nuestras actividades de eliminación de residuos examinando los procesos de producción para identificar áreas potenciales de mejora. De hecho, tenemos activa una iniciativa de ‘Vertido Cero’ en
el site biotecnológico de Tres Cantos con la que hemos
reducido en un 12% la generación de residuos y vamos
a lograr reciclar el 100% de nuestros residuos. En el área
de energía, estamos haciendo una apuesta decidida por
las renovables: todas nuestras plantas en España utilizan electricidad proveniente 100% de energías renovables, lo cual hace que nuestra actividad industrial tenga
cero emisiones de CO2.
En el suministro de nuestros medicamentos también
innovamos en los envases y el empaquetado, buscando
la sostenibilidad en todo momento. Por ejemplo, con los
envases Slim Pack nos hemos convertido en la primera
compañía en nuestro país que ha mejorado los envases
de sus productos de fertilidad para hacerlos más sostenibles. Se trata de un envase 40% más pequeño que
ocupa menos espacio refrigerado en la clínica y en los
hogares de las pacientes, lo que ayuda a reducir nuestra huella de carbono en un 33%. Además, es un envase
100% reciclable y evita 180 toneladas de residuos de
plástico al año.
Sabemos que el transporte también es vital para la sostenibilidad y, por esta razón, desde 2019, comenzamos
una importante transformación en esta línea. Como
parte de la iniciativa “Spezzatino”, estamos reduciendo
las emisiones de gases de efecto invernadero cambiando todos nuestros productos del transporte aéreo al
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marítimo, siempre que es posible. Nos fijamos el objetivo
de transportar menos del 10% de nuestros productos
sanitarios por vía aérea para 2023, reduciendo así nuestras emisiones anuales de CO2 en 10.000 toneladas
métricas. Desde finales de 2021 ya hemos alcanzado
esa meta habiendo reducido estructuralmente nuestras emisiones relacionadas con el transporte en 10.000
toneladas métricas de CO2.
Además, a través de innovaciones tecnológicas y científicas, en cumplimiento del ODS3, contribuimos también
a mejorar la salud de las poblaciones menos favorecidas
en los países de ingresos bajos y medios. Lo hacemos
de la mano del ODS 17, uniendo fuerzas para avanzar
más rápido. Por ejemplo, una de las áreas prioritarias
de Merck es el control y la eliminación de la esquistosomiasis mediante la innovación científica y tecnológica.
Colaboramos estrechamente con la Organización Mundial de la Salud en su programa para erradicar la esquistosomiasis. Desde 2007, Merck ha donado 1.500 millones
de dosis que han permitido tratar a más de 600 millones
de escolares en 47 países distintos. The Lancet ha confirmado en diciembre pasado que la prevalencia de esta
enfermedad tropical desatendida había disminuido en
un 60% entre 2000 y 2019. Por eso creemos que estamos
en el camino correcto para lograr su eliminación como
un problema de salud pública de cara al 2030.
En esencia, como podéis ver, las más de 60.000 personas que formamos parte de Merck a nivel mundial compartimos un propósito: lograr un impacto positivo en la
vida de las personas y del planeta con nuestro trabajo
diario.
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Miguel
Fernández
Alcalde,
director general
de Merck en
España
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2.1 Instrumentos de
financiación privada
El sector biotech supera el
récord de 2020 y capta más
de 180 millones de euros.

Gráfica 2.1 Evolución
de operaciones
privadas de capital.
Fuente: AseBio
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En un contexto marcado por la
pandemia y su impacto económico, 2020 nos sorprendió
con un 50% de crecimiento
respecto al año anterior en
captación de capital privado,
superando los 150 millones de
euros. A pesar de ello, 2021 ha
superado el récord de 2020,
con más de 180 millones de
euros de capital levantado en
41 operaciones privadas.
De esta forma, se ha producido un incremento del 20%
en el volumen total captado
respecto a 2020.
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Volumen total
Volumen medio de
la operación
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2016

2017

2018

2019

2020

2021

26

29

29

32

42

41

63.489.000 €

93.764.444 €

94.514.567 €

103.315.800 €

152.066.000 €

183.049.067 €

2.441.885 €

3.233.257 €

3.259.123 €

3.228.619 €

3.620.619 €

4.464.611 €
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Splicebio dedicada a las terapias avanzadas, concreción de capital de Biorizon Biotech, se trataría, además,
tamente a terapia génica basada en una tecnología
de las mayores operaciones realizadas en compañías
desarrollada en la Universidad de Princeton, ha sido la
biotecnológicas dedicadas a otros ámbitos distintos
mayor operación en 2021, con un volumen de 50 millones a los de la salud, ya que se dedica a la innovación en el
de euros. La ampliación de capital ha sido liderada por la área de la agricultura.
española Ysios Capital y la belga UCB Ventures. Además,
en esta ronda también han participado Asabys Partners, El instrumento de coinversión de CDTI, INNVIERTE acomla estadounidense New Enterprise Associates (NEA), Gil- paña a inversores privados profesionales en rondas
de Healthcare, de Países Bajos y Novartis Venture Fund, de inversión, con los que invierte de manera conjunta.
la firma de Venture Capital de Novartis especializada en Comenzó su andadura como iniciativa de coinversión
en 2019 y en estos dos años, ha participado en 25 comcompañías que desarrollan nuevas terapias.
pañías biotecnológicas, desembolsando 4,4 millones de
euros en 2019, 23 millones de euros en 2020 y 12 millones
Adicionalmente, en el 2021 se realizaron otras cuatro
operaciones que superan los 10 millones de euros. Ésde euros en 2021. En cuanto a la cantidad comprometitas son: la de Imidomics con 14.750.000 euros, en la que
da, en 2019 comprometió 19,2 millones de euros, en 2020
participaron cuatro inversores estadounidenses, DNS
15,8 millones de euros y en 2021 20,1 millones de euros, lo
Capital, Bristols Myers Squibb, The Pritzker Organizaque sumaría 55,2 millones de euros comprometidos en
tion y TAO Capital; la de Universal DX con 14 millones de
estos tres años de funcionamiento.
euros; la de ADL Biopharma, con 12 millones de euros
con Kartesia como único inversor, y Biorizon Biotech con
10.050.000 en la que además de Family Offices, ha participado Moira Capital Partners. En el caso de la amplia-
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Tabla 2.1.
Ampliaciones
privadas de capital
llevadas a cabo
durante el año
2021 en empresas
biotecnológicas
españolas. Fuente:
AseBio.

Empresa
Splicebio

Instrumento

Universal DX
ADL BioPharma

Kartesia

Ampliación de capital

Biorizon Biotech

Moira Capital Partners /
Family Office
Aurora Science / Alta Life
Sciences / HealthEquity /
CDTI Innvierte / Business
Angels
Inveready

Ampliación de capital y
prima de emisión
Préstamo participativo
convertible

Peptomyc

Biotechnology
Development For Industry
Medlumics

2021

Volumen total
comprometido de la
inversión (euros)

Ysios Capital / UCB
Ampliación de capital
Ventures / Asabys Partners
/ New Enterprise
Associates (NEA) / Gilde
Healthcare /
Novartis Venture Fund
DNS Capital / Bristol Myers Ampliación de capital
Squibb / The Pritzker Organization / TAO Capital
Inversores privados
Ampliación de capital

Imidomics

38

Inversores participantes
en la inversión

Asabys Partners / VI Partners Swiss Innovation /
CDTI Innvierte / Andera
Partners / Caixa Capital
Risc / Innogest Capital /
Kurma Partners

Ampliación de capital y
bono convertible
Ampliación de capital

50.000.000

14.750.000
14.000.000
12.000.000
10.050.000

8.680.000

6.600.000

6.000.000

Informe AseBio
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Empresa
Integra Therapeutics

Oncoheroes Biosciences

Inversores participantes
en la inversión
Invivo Ventures / Advent
France Biotechnology /
Takeda Ventures
The Gregory Foundation
for Cancer Research / Rally
Foundation Inc. / Pediatric
Cancer Research Foundation / Jeff Gordon Children's
Foundation / Children's
Cancer Research Fund /
The Swifty Foundation /
Arms Wide Open Childhood
Cancer Foundation / Fundación Olivares / The Scott
Carter Foundation / The
Andrew McDonough B+
Foundation

Instrumento

Volumen total
comprometido de la
inversión (euros)

Ampliación de capital
4.500.000
Inversión privada usando
un Simple Agreement For
Future Equity (SAFE) o nota
convertible.

4.300.000

ADL BioPharma

Kartesia

Préstamo convertible

Arthex Biotech

Ampliación de capital

Atlas Molecular Pharma

Invivo Ventures / AdBio
Partners
Inveready / CDTI Innvierte

Ampliación de Capital

3.000.000

SOM Biotech

Santi 1990 / Anangu Grup

Préstamo participativo

2.000.000

Telomere Therapeutics

Invivo Ventures /
CDTI Innvierte

Ampliación de capital

Informe AseBio
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4.000.000
3.500.000

1.890.000
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Empresa
Aelix Therapeutics

2021

Volumen total
comprometido de la
inversión (euros)

Instrumento

Ysios Capital /
Caixa Capital Risc /
CDTI Inniverte

Préstamo convertible

Biohope

Inversores no
institucionales

Ampliación de capital

Algenex

Inversores actuales

Ampliación de capital

MOA Foodtech

Ampliación de capital

BioMassBooster

Clave / Viscofan / Banco
Sabadell /
Big Idea Ventures /
Eatable Adventures
BeAble Capital /
CDTI Innvierte /
Ideas de Bomberos
Inversores privados

Ampliación de capital

1.200.000

Origo Pharma

Asabys Partners

Préstamo participativo

1.100.000

VIVEbiotech

Ampliación de capital

Amadix

Socios actuales /
CDTI Innvierte
Family Office

Ampliación de capital

1.013.683

Nuage Therapeutics

Asabys Partners

Ampliación de capital

1.000.000

Biocross

CRB Inverbío /
CDTI Innvierte

Ampliación de capital

Histocell

Cardiva2

Ampliación de capital

A4Cell

40

Inversores participantes
en la inversión

1.858.000

1.756.212
1.600.021
1.400.000

Ampliación de capital
1.250.000

Informe AseBio

1.020.005

950.000
887.145
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Volumen total
comprometido de la
inversión (euros)

Inversores participantes
en la inversión

Instrumento

SOM Biotech

Angloxell Valores y
Participaciones

Préstamo Participativo
Convertible

Flomics Biotech

Business angels /
Family Office

Ampliación de capital

Medbiofarma

Socios actuales

Ampliación de capital

Vaxdyn

InnoUp Farma

Bionova Capital / Grupo
Ampliación de capital
Arquimea / Mind the Gap
Transferencia Tecnológica
Inveready / Socios actuales Ampliación de capital

367.000

Prospera Biotech

Inversores privados

Ampliación de capital

200.000

Leadartis

Clave Capital

Ampliación de capital

157.000

Gate2Brain

Mind the Gap
Transferencia Tecnológica
/ BStartip10

Ampliación de capital

Antalgenics

Inveready / CDTI Innvierte

Ampliación de capital y
préstamo participativo

Limno Pharma

Business angels /
Family Office

Ampliación de capital

Genomic4All

Inversores privados

Ampliación de capital

Varias empresas

Varios Inversores

Empresa

Informe AseBio

816.000
500.000
500.000
400.000

125.000
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95.000
74.000
10.000
19.500.000
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La biotecnología española mantiene el interés de
los inversores internacionales y supera los 100
millones captados.
El número de operaciones de ampliación de capital con
participación de inversores internacionales se mantiene
constante en 2021 y, en esta ocasión, superan los 100
millones euros. En total han sido nueve las compañías
que han contado con el apoyo de inversores de países

Tabla 2.2
Operaciones
de ampliación
privadas de capital
con inversión
internacional del
año 2021. Fuente:
AseBio
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Splicebio

Imidomics

Ysios Capital
UCB Ventures
Asabys Partners
New Enterprise Associates
(NEA)
Novartis Venture Fund
Gilde Healthcare
DNS Capital
Bristol Myers Squibb
The Pritzker Organization
TAO Capital

como Bélgica, Reino Unido, Estados Unidos, Países Bajos, Portugal, Francia, Suiza, Italia, Alemania y Singapur.
Cabe destacar las operaciones de Imidomics, en la que
participaron únicamente inversores estadounidenses y
las de MOA Foodtech y ADL Biopharma, que se tratan
de compañías que se dedican a la producción de alimentos a partir de subproductos en el caso de MOA y
para el caso de ADL, de una compañía que cuenta con
una planta piloto de fermentación.

España
Bélgica y Reino Unido
España
Estados Unidos
Suiza y Reino Unido
Países Bajos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos

Informe AseBio

50.000.000

14.750.000
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ADL BioPharma

Peptomyc

Medlumics

Integra Therapeutics

Arthex Biotech

MOA Foodtech

Vaxdyn

Informe AseBio

Kartesia

Reino Unido

Aurora Science
Alta Life Sciences
HealthEquity
Business Angels
CDTI Innvierte
Asabys Partners
VI Partners Swiss
Innovation
CDTI Innvierte
Andera Partners
Caixa Capital Risc
Innogest Capital
Kurma Parners

Italia
España
España
España
España
España
Suiza

Invivo Ventures
Advent France
Biotechnology
Takeda Ventures
Invivo Ventures
AdBio Partners
CDTI Inniverte
Clave
Viscofan
Banco Sabadell
Big Idea Ventures
Eatable Adventures
Bionova Capital
Grupo Arquimea
Mind the Gap

España
Francia

España
Francia
España
Italia
Francia y Alemania

Estados Unidos
España
Francia
España
España
España
España
USA, Francia y Singapur
España
Portugal
España
España

Asociación Española de Bioempresas

12.000.000

8.680.000

6.000.000

4.500.000

3.500.000

1.400.000

400.000
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Sanofi comprometido con las
personas que conviven con una
enfermedad poco frecuente
Sanofi es una compañía innovadora mundial
dedicada al cuidado de la salud con el objetivo
de perseguir el poder de la ciencia para mejorar
la vida de las personas. Nuestro equipo, repartido en unos 100 países, se dedica a transformar
la práctica de la medicina para hacer posible lo
imposible. Prevenimos enfermedades gracias
a medicamentos y vacunas y proporcionamos
tratamientos que pueden cambiar la vida de
millones de personas en todo el mundo. Por ello,
estamos totalmente comprometidos con el
Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 de la Organización Mundial de la Salud, que pretende garantizar una vida sana y promover el bienestar
para todos en todas las edades. Y lo hacemos
poniendo la sostenibilidad y la responsabilidad
social en el centro de nuestro propósito.
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En particular, Sanofi juega un rol fundamental
en la promoción del bienestar de las personas
con enfermedades raras, donde somos líderes,
referentes y pioneros en la lucha contra las

Informe AseBio
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enfermedades minoritarias. Nuestro papel incluye la investigación y
desarrollo (I+D) de tratamientos y
herramientas de diagnóstico, pero
también fomentar la concienciación
social sobre la realidad de las personas que padecen estas enfermedades, así como desarrollar programas
educativos de apoyo a los médicos,
y herramientas para mejorar el día a
día de estos pacientes y su entorno.
Actualmente están en marcha 5
proyectos de I+D en áreas como
enfermedades raras hematológicas,
neurológicas y nefrológicas, lo que
supone un 25% de todos los proyectos de investigación de la compañía,
que nos convierte en referentes
mundiales en este ámbito. 60 centros de investigación españoles
están colaborando en los ensayos
clínicos vigentes actualmente. Además, estamos apoyando 9 proyec-

Informe AseBio

tos de investigadores
independiente a nivel nacional.
Es importante resaltar que este
esfuerzo y esta apuesta requiere de
un marco regulatorio estable que
reconozca los retos específicos que
implica investigar y desarrollar tratamientos en este ámbito. La regulación europea sobre
medicamentos huérfanos ha
supuesto un gran un éxito y ha
contribuido a hacer rea-lidad
unos180 medicamentos en la UE
beneficiando a más de 6 millones de
pacientes.
Desde Sanofi queremos aportar
valor a la sociedad de forma sostenible a lo largo del tiempo. Lo
hacemos a través de campañas y
programas de concienciación que
generen conocimiento sobre patologías en las que trabajamos. Nuestro

Asociación Española de Bioempresas

compromiso con las enfermedades
minoritarias se traduce en hechos
concretos en programas de colaboración llevados a cabo junto a asociaciones de pacientes,
autoridades sanitarias y
sociedades médicas:
• Más de 20 programas educativos
de ayuda a los pacientes o apoyo a
profesionales sanitarios en los últimos años.
• Desarrollo de herramientas como
terapia domiciliaria para más de 40
pacientes o programas de ayudas al
traslado de 10 pacientes que permiten mejorar la calidad de vida y el
manejo de la enfermedad.
• Campañas de concienciación
social sobre las enfermedades raras
como “Expression of Hope” o “ERes
Arte”

Sanofi Specialty
Care
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80 M€

97.050.000 €

74.000.000 €

73.960.000 €

68.800.000 €

100 M€

70.000.000 €

71.000.000 €

120 M€

101.230.000 €

Operaciones en bolsa.

10
9
8
7
6
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El sector biotech español
está en el punto de mira de
las corporaciones internacionales.

5

60 M€

4

16.000.000 €

Gráfico 2.2 Evolución
del volumen de
operaciones
de ampliación
privadas de capital
con inversores
internacionales
(2014-2021)

A lo largo de 2021, a diferencia
de años anteriores, no se ha
producido ninguna operación
destacada de ampliación de
capital por emisión de acciones por parte de las compañías cotizadas o bien en el
mercado continuo o en el BME
Growth.
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En 2021 se han dado a conocer las cifras alcanzadas por
algunas de las operaciones de
adquisición de compañías biotecnológicas como es el caso
de la adquisición de Sanifit por
parte de la compañía suiza Vifor Pharma por 205 millones de
euros en upfront , 170 millones
condicionados a hitos y pagos
adicionales sujetos a ventas
de centenas de millones de
euros.

Asociación Española de Bioempresas

Otras operaciones que se han
dado a conocer son la
Oferta Pública de Adquisición
de Kerry Iberia Taste & Nutrition (Irlanda) sobre las acciones de Biosearch por un importe de 127 millones de euros
y la venta por parte de Grifols
de VCN Biosciences a la estadounidense Synthetic Biologics por 75 millones de dólares
americanos (79 millones de
euros). Por su parte,
Grifols, completó la adquisición de GigaGen por 80 millones de dólares americanos
(72,7 millones de euros) y la adquisición restante de Alkahest
por 140 millones de euros.
En cuanto a las operaciones de adquisición en la que
se desconoce el importe, se
produjo la adquisición de la
navarra Idifarma por parte de
Ardena, Zendal adquirió Laboratorios Ovejero y Becton
Dickinson adquirió Cytognos.
Además, Agomab
Therapeutics adquirió Origo

Informe AseBio

Biopharma y AB Biotek Dr.
Healthcare.

Aumenta más del 70% la
financiación en forma de
préstamos y participaciones
de capital de entidades de
desarrollo empresarial.
En este apartado recogemos
la financiación complementaria obtenida por las empresas
biotecnológicas mediante
préstamos participativos,
deuda a riesgo (venture debt),
o participaciones en el capital
procedentes de entidades de
desarrollo empresarial regionales, nacionales e internacionales.
En cuanto a las entidades regionales y nacionales, se trata
de instrumentos financieros
como préstamos participativos o de capital riesgo, así
como préstamos otorgados
por parte de ENISA, empresa
pública dependiente del Minis-

Asociación Española de Bioempresas

terio de Industria, Comercio
y Turismo. En 2021 aumentó
el número de operaciones de
préstamos y participaciones,
así como el volumen levantado. 19 compañías biotech
han obtenido 5,36 millones de
euros a través de este tipo de
instrumentos, lo que supone
un aumento del 72% respecto
al 2020.
Al igual que en 2020, este año
vuelve a destacar el Banco
Europeo de Inversiones, órgano 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
2021 ha concedido 10 millones
de euros a través de la fórmula
de deuda de riesgo en la biotech Anaconda Biomed.
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2016

2017

2018

2019

Volumen Total
entidades
internacionales (€)
Número de
operaciones
internacionales
Volumen Total (€)
Tabla 2.4 Evolución
de los préstamos
concedidos
por ENISA y
por sociedades
regionales en 2021.
Fuente: AseBio,
Sodena y ENISA.

Número de
operaciones
Importe medio por
operación (€)

2020

2021

47.500.000

10.000.000

4

1

7.695.000

10.824.589

3.715.155

5.584.000

3.114.000

5.361.000

33

29

22

27

13

19

233.182

373.262

168.871

206.815

239.538

282.158

Las empresas biotecnológicas siguen financiándose a través del crowdfunding.
En 2021 ha disminuido tanto el número de empresas que
levantaron fondos a través de plataformas de crowdfunding , como el volumen canalizado, que ascendió a
8,4 millones de euros.

A pesar de esta disminución, el volumen de operaciones
y de recursos captados está muy por encima de los ejercicios anteriores a 2019 y 2020, que fueron años excepcionales. Destaca además el papel de Capital Cell como
la principal plataforma de Crowdfunding en el sector
biotecnológico, el 89% del volumen captado por las empresas biotech en 2021 es a través de esta plataforma,
mientras que en 2020 fue el 81%.
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Volumen total comprometido
de la inversión (euros)

Empresa

Plataforma de crowdfuning

Amadix

Crowdfunding-Capital Cell

1.970.112

Aortyx

Crowdfunding-Capital Cell

1.876.491

24 Genetics

Crowdfunding-Capital Cell

1.272.960

Biointaxis

Crowdfunding-Capital Cell

1.000.000

Neurofix

Crowdfunding-Capital Cell

952.154

Kintsugi Therapeutics

Crowdfung-Fellow Funders

897.138

Endolipid Therapeutics

Crowdfunding-Capital Cell

441.100

12.000.000

Tabla 2.5.
Operaciones de
crowdfunding
de empresas
biotecnológicas
españolas llevadas
a cabo durante
2021. Fuente:
AseBio y Capital Cell
16
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10.000.000

12
8.000.000

10

6.000.000

8
6

4.000.000

4
2.000.000

2

-

Volumen total (€)
Nº de operaciones
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0
2016

2017

2018

2019

2020

2021

1.202.000

2.274.700

2.900.000

10.331.831

10.343.922

8.409.955

3

4

4

15

12

7
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Gráfico 2.3
Evolución de las
operaciones de
crowfunding
en empresas
biotecnológicas.
2016 – 2021. Fuente
AseBio y Capital Cell

49
2021

Desciende ligeramente el capital comprometido y desembolsado por los operadores de capital riesgo.
Ysios Capital, en verano de 2020 anunció que su tercer fondo, Ysios BioFund III, había comprometido 155 millones de
euros, pero en mayo de 2021, finalmente lo cerró con una suma de 216 millones de euros. Se convierte así, en el fondo
más grande de Ysios Capital hasta la fecha que tiene como objetivo invertir en compañías biotecnológicas que se
encuentran en sus etapas iniciales de desarrollo y que se dedican a la investigación en terapias disruptivas.
Según el análisis llevado a cabo entre las entidades gestoras de capital riesgo que invierten en compañías biotecnológicas españolas por AseBio desde 2016, en 2021 desciende ligeramente el importe desembolsado y comprometido. Estas entidades, CRB, Caixa Capital Risc, Ysios Capital, Inveready, Invivo, Clave, Columbus, Altalife Sciences, y
Asabys, desembolsaron y comprometieron una cifra similar, 40,7 millones de euros, lo que supone un descenso del
15% en el importe desembolsado y un 16% en el comprometido.
Gráfica 2.4.
Evolución
del volumen
desembolsado y
comprometido.
2016 – 2021. Fuente
AseBio
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2017

2018

2019

2020

2021

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Desembol- Comprosado (€)
metido (€)

Desembol- Comprosado (€)
metido (€)

Desembol- Comprosado (€)
metido (€)

Desembol- Comprosado (€)
metido (€)

Desembol- Comprosado (€)
metido (€)

Desembol- Comprosado (€)
metido (€)

23.560.230 24.189.375

30.390.940 46.281.176

21.208.538

46.798.458 74.261.105

47.744.184

40.769.104

16.814.722
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40.720.476

2.2 Instrumentos de
financiación pública
Además de los instrumentos privados, el sector biotecnológico acude a los programas de ayudas públicas
tanto del Centro de Desarrollo Tecnológico (CDTI) como
de la Agencia Estatal de Investigación (AEI). A continuación, analizaremos la evolución de las ayudas a los
proyectos de I+D que concede CDTI relacionados con
el ámbito biotecnológico desde el año 2015, así como la
evolución de las ayudas del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación y del Programa Estatal
de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de
Excelencia de la 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 desarrollo 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 empresarial. En el
ámbito de la innovación se apoyan proyectos cercanos
al mercado que consigan mejorar la competitividad de
la empresa mediante la incorporación de tecnologías
emergentes en el sector.
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Las subvenciones Neotec tienen como objetivo la financiación de nuevas empresas de base tecnológica,
entendidas como aquellas cuya actividad se centra en
la explotación de productos o servicios que requieren
el uso de tecnologías o conocimientos desarrollados a
partir de la actividad investigadora.
En 2021 se han financiado 82 proyectos en el área de
biotecnología, que incluyen proyectos I+D individual, en
cooperación, proyectos CIEN (Consorcios de Investigación Empresarial Nacional), proyectos de innovación
FEMP (Fondo Europeo Marítimo y de Pesca) y Programa
Misiones Ciencia e Innovación, 10 proyectos en el área
de biotecnología de Ayudas Neotec y 18 proyectos de
I+D+i relacionados con la emergencia sanitaria covid-19,
que incluyen proyectos de I+D individual, en cooperación
y procedentes del Programa Misiones Ciencia
e Innovación.

Asociación Española de Bioempresas
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Número de
proyectos
Proyectos de I+D+i
aprobados relacionados con
el ámbito biotecnológico

Tabla 2.6. Proyectos
de I+D aprobados
relacionados
con el ámbito
biotecnológico Año
2021. Fuente: CDTI
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Presupuesto
total (€)

Tramo no
reembolsable /
subvención (€)

Concedido
total (€)

Tramo
reembolsable
(€)

82

47.348.274

38.057.782

13.570.135

24.487.647

Proyectos de I+D+i
aprobados relacionados con la
emergencia
sanitaria covid-19

18

12.054.198

9.113.026

6.593.548

2.519.478

Ayudas Neotec

10

4.029.990

2.998.067

2.998.067

0

Total

110

63.432.462

50.168.875

23.161.749

27.007.125

Evolución de los proyectos financiación por el CDTI en el ámbito biotecnológico.

se explica por la menor dimensión de
los mismos (más proyectos aprobados,
pero con presupuestos menores).

El importe concedido por CDTI a proyectos en el ámbito de la biotecnología
creció en un 3% respecto a 2020. No
obstante, respecto al presupuesto total, la disminución que experimenta (entorno al 1%) frente al incremento en el
número de proyectos aprobados (24%)

En cuanto al tramo no reembolsable
hay que considerar que las ayudas
que se convocaron de manera extraordinaria ante la emergencia sanitaria
a consecuencia del covid-19 en 2020
fueron subvenciones, mientras que las
ayudas a proyectos de biotecnología
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en el ámbito de la covid-19 durante 2021 han
sido en parte préstamos (ayudas parcialmente
reembolsables) y en parte subvenciones procedentes del Programa Misiones Ciencia e Innovación, sin existencia de otras convocatorias
extraordinarias.

no reembolsable (subvencionable) disminuye, en
torno al 2%. Esta misma razón explica la pérdida de tres puntos (del 49% al 46%) en cuanto al
% TNR vs. total Concedido, al tener lugar una
“normalización” en la concesión de ayudas (84
operaciones tipo préstamo vs. 26 operaciones
tipo subvención en 2021).

Por esta razón el tramo reembolsable, ligado a
los préstamos, aumenta ligeramente en 2021
con relación a 2020 (8%); mientras que el tramo

2015
Presupuesto
total (€)
Concedido
total (€)
Tramo no reembolsable (€)
Tramo reembolsable (€)
Número de
proyectos
% TNR vs.
Concedido

2016

2017

2018

2019

2020

2021

69.379.626

26.997.606

29.153.878

29.263.359

49.209.769

64.083.042

63.432.462

50.701.328

25.751.881

21.382.075

20.069.625

38.635.449

48.635.853

50.168.875

16.543.458

10.848.637

5.719.520

8.797.848

8.976.247

23.656.245

23.161.750

34.157.869

14.903.244

15.662.555

11.271.777

26.315.918

24.979.608

27.007.125

46

29

42

57

75

89

110

33%

42%

27%

44%

23%

49%

46%

Tabla 2.7. Evolución
de los proyectos
de I+D aprobados
relacionados
con el ámbito
biotecnológico.
Fuente: CDTI
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Gráfico 2.5.
Evolución de los
proyectos de I+D
aprobados por el
CDTI relacionados
con el ámbito
biotecnológico
(2015-2021).
Fuente: CDTI

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Presupuesto total (€)

69.379.626

26.997.606

29.153.878

29.263.359

49.209.769

64.083.042

63.432.462

Concedido total (€)

50.701.328

25.751.881

21.382.075

20.069.625

38.635.449

48.635.853

50.168.875

Tramo no
reembolsable (€)

16.543.458

10.848.637

5.719.520

8.797.848

8.976.247

23.656.245

23.161.750

Evolución de los proyectos
financiados por la Agencia
Estatal de Investigación en
el ámbito biotecnológico.
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En el gráfico 2.6 se incluye la
evolución entre los años 2014
a 2021 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 Fortalecimiento Científico y
Tecnológico del Sistema de I+D+i y con el Programa Estatal
de I+D+i Orientada a los Retos
de la Sociedad, y los Proyectos
de I+D+i Retos Colaboración
en el año en el que hubo convocatoria.
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Si comparamos las ayudas
correspondientes sin tener en
cuenta los Proyectos Retos
Colaboración, ya que no hay
convocatoria todos los años,
en 2021 el importe de ayudas
al sector biotecnológico desciende ligeramente, en un 3%.
En cuanto al número de ayudas también desciende en un
9%, pasando de 93 a 85.
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2014

2015

2016

2018

2019

2020

2021

116

114

126

96

73

109

85

23.486.620

22.271.260

19.266.830

15.831.035

13.428.459

15.590.475

15.106.850

1.427.800

23.850.904

12.812.862

Nº de ayudas
totales
Importe ayudas (€)

2015

mporte Retos
Colaboración (€)

Gráfico 2.6.
Evolución de los
proyectos de
I+D aprobados
relacionados
con el ámbito
biotecnológico.
(2014-2021). Fuente:
Elaboración propia
a partir de datos de
la AEI

16.581.297
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Reimaginamos la medicina
para mejorar y prolongar la
vida de las personas
Novartis es una compañía farmacéutica impulsada por
el liderazgo tecnológico en investigación y desarrollo,
la excelencia comercial, el acceso a tratamientos y la
ciencia de datos. Novartis reimagina la medicina para
mejorar y prolongar la vida de las personas. Nuestros
tratamientos y terapias innovadoras, que han ayudado
a mejorar la vida de más de 750 millones de personas en
todo el mundo y 10 millones en España en 2021, abarcan
la mayoría de patologías, desde la enfermedad cardiovascular y el cáncer hasta enfermedades raras de
origen genético. Ése es nuestro propósito. Hemos evolucionado como organización durante siglos, desde 1750,
para permanecer siempre a la vanguardia del conocimiento y lograr así un impacto positivo en la salud de la
población.
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Descubrir y desarrollar tratamientos innovadores, así
como encontrar nuevas fórmulas para que sean accesibles para el mayor número de personas en el menor
tiempo posible, son los motores que impulsan a las más
de 104.000 personas que forman nuestro equipo en
todo el mundo y a las cerca de 2.200 que hacen realidad

Novartis en España. Profesionales multidisciplinares que
desempeñan su trabajo desde la excelencia y situando
las necesidades del paciente en el centro de su día a día.
Gracias al impulso que nos proporcionan la innovación
científica y las tecnologías digitales, trabajamos para
crear nuevos tratamientos que den respuesta a las
necesidades no cubiertas que todavía existen en el ámbito de la salud. Pero el mundo está cambiando rápidamente, planteando nuevos desafíos a los que debemos
adaptarnos constantemente.
Mejorar el acceso a los medicamentos y a la atención sanitaria es un desafío complejo que no puede
ser resuelto por ninguna organización de forma independiente. Por ello, tenemos el objetivo de contribuir
a transformar el sistema sanitario en colaboración y
con responsabilidad compartida con socios públicos y
privados, con capacidades diversas, para ofrecer soluciones sostenibles y construir un sistema que se centre
de manera prioritaria en ofrecer los mejores resultados
posibles a las personas.
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Nuestra apuesta en este ámbito
incluye ofrecer tratamientos innovadores para ampliar las alternativas terapéuticas disponibles para
pacientes y profesionales sanitarios;
encontrar nuevas fórmulas para
ampliar el acceso de los pacientes
a nuestros tratamientos y establecer el valor monetario de éstos de
manera responsable, en virtud de su
aportación clínica, social y económica a la sociedad; y contribuir a la
sostenibilidad del sistema sanitario
español con un enfoque basado en
la generación y medición del valor.
Somos conscientes de que la innovación es una palanca fundamental
de transformación que debe actuar
al servicio del bienestar del paciente. Por ello, actuamos desde el
convencimiento de la necesidad de
fortalecer la apuesta por la innovación desafiando con más fuerza los
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paradigmas médicos establecidos;
explorando nuevas posibilidades
para buscar terapias avanzadas,
génicas y celulares, con potencial
curativo en patologías sin alternativa de tratamiento; anticipándonos e
interviniendo mucho antes en enfermedades crónicas; y encontrando
formas de mejorar radicalmente
la calidad de vida de las personas.
Disponemos de uno de los pipelines más amplios de todo el sector
farmacéutico. Todo ello con un claro
objetivo: desarrollar tratamientos
aún más transformadores, de alta
eficacia y primeros en su clase que
logren cambiar la vida de las personas.
Y para ello, en 2021 Novartis España invirtió 100 millones de euros en
proyectos de I+D+i, que facilitaron la
realización de 225 ensayos clínicos
en los que participaron 2.173 pacien-

Asociación Española de Bioempresas

tes, sin cuya implicación y colaboración nuestra apuesta por la innovación habría sido fallida.

Jesús Ponce,
presidente del
grupo Novartis en
España
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Más del 60% de los matriculados en biotecnología son
mujeres.

Gráfico 3.1.
Evolución del
número de
matriculados
universitarios
en estudios de
biotecnología
(Grado y Master).
2015-2021. Fuente:
Elaboración
propia a partir
de la Estadística
de Estudiantes
Universitarios
del Ministerio de
Universidades
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La biotecnología sigue interesando de forma creciente
a los estudiantes (gráfico 3.1).
Desde el periodo 2015-2016 el
número de estudiantes matriculados en estudios universitarios de biotecnología de
grado o máster ha ido aumentado cada año entorno al 4%.
En 2020-2021, último periodo
con datos disponibles, supera ya los 8.700 alumnos entre
máster y grado.
De estos 8.700 alumnos, el número de mujeres matriculadas
en estos estudios aumenta un
3% hasta superar el 60%.

61,00%
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de mujeres

La biotecnología entre los estudios universitarios con mayor nota de corte.
Las notas de corte consultadas al 30 de mayo del 2022 muestran que los grados en biotecnología se mantienen como
los estudios universitarios con mayores notas de corte en 2022, posicionándose en 19 de las 24 universidades públicas
que imparten biotecnología, dentro de las diez titulaciones con mayor nota de corte.
Por su parte, en los dobles grados que incluyen biotecnología junto con disciplinas relacionadas como la farmacia, biología molecular, bioinformática, y otras ingenierías; se encuentran posicionado de media entre las cuatro titulaciones
con mayor nota de corte.
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Esta situación es similar en carreras directamente relacionadas, como la ingeniería biomédica, que también se encuentra entre las diez con mayores notas de corte, en diecisiete de las 20 universidades públicas que imparten estos
estudios, la misma que ha comenzado a impartirse en cuatro nuevas universidades durante el curso 2021-2022.
Adicionalmente, se visualiza un incremento en las universidades por impartir nuevas titulaciones relacionadas con la
biotecnología y combinarlas con otras carreras de creciente demanda como la Nanotecnología, Ingeniería Mecánica,
Telecomunicaciones, Innovación de Procesos, Tecnología de Alimentos, entre otros. En la consulta realizada este año,
más de 10 universidades públicas ya cuentan con estos grados en su oferta académica.
Gráfico 3.2. Ratio
de investigadores
sobre el total de
empleo en 2020
(porcentaje de
investigadores
sobre el total de
ocupados). Fuente:
Elaboración propia
a partir de los datos
de Encuesta de uso
de la Biotecnología.
2020 y Estadística
sobre actividades
de I+D. INE.

Servicios de I+D (CNAE 72)

Biotech

Las biotech son las empresas más intensivas en contratación de investigadores.
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 13,23% de investigadores sobre el total de ocupados.
Por otra parte, las empresas
con dedicación secundaria, así
como las que utilizan la biotecnología como herramienta de
producción, presentan unos ratios bastante más moderados,
aunque superan, en ambos
casos, los niveles medios del
conjunto de la economía que
se sitúan en torno al 0,9% del
total del empleo.

Educación (CNAE 85)
Productos informáticos, electrónicos y
ópticos (CNAE 26)
Otro material de transporte (CNAE 30)
Farmacia (CNAE 21)
Programación, consultoría y otras
actividades informáticas (CNAE 62)
Química (CNAE 20)
Otra maquinaria y equipo (CNAE 28)
Material y equipo eléctrico (CNAE 27)
Administración pública(CNAE 84 )
Energía y agua (CNAE 35, 36)
Industrias extractivas
(CNAE 05, 06, 07, 08, 09)
Vehículos de motor (CNAE 29)
Herramientas
Metalurgia (CNAE 24)
Secundarias
Otros servicios de información y
comunicaciones (CNAE 58, 59, 60, 63)
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Caucho y plásticos (CNAE 22)
TOTAL
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%
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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.

El porcentaje de investigadores sobre el total de personal
dedicado a I+D en las empresas biotecnológicas es del
55% y en el caso de las biotech
es del 57%. En ambos casos
se mantiene el porcentaje del
año anterior, 2019 (gráfico 3.3).

70%
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30%
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0%
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2013

Biotech

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
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El salario por empleado de
las biotech es casi el doble
de la media nacional.
La productividad media de las
empresas biotech supera los
386.000 euros por ocupado
frente a los casi 120.000 euros
de media para el conjunto de
la economía española, lo que
se refleja, también, en unos
salarios medios que casi duplican la media nacional (gráfico
3.4).
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Las biotech lideran la presencia de mujeres investigadoras en sus plantillas.
La presencia de mujeres en el
sector biotecnológico se mantiene con algunos cambios.
Como muestra el gráfico 3.6,
vemos que en el caso de las
empresas biotech, la presencia de mujeres pasa del 55% al
53%. Esto también ocurre en
las empresas con dedicación
secundaria donde pasan de
representar el 52% al 47%. Sin
embargo, en las empresas que
utilizan la biotecnología como
herramienta de producción
aumenta la participación de
mujeres y pasan de representar el 32% al 36%.
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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.

En el ranking de mujeres dedicadas a actividades de I+D sobre el total del personal en I+D, las empresas biotech
mantienen la tercera posición entre el conjunto de ramas de actividad de la economía española, con un 59%, tras
las actividades farmacéuticas y las actividades sanitarias y de servicios sociales. Además, están muy por encima de
la media de participación de mujeres que desarrollan actividades de I+D en el conjunto de la economía, que se sitúa
en el 31% (gráfico 3.6).
Si vemos todo el ranking en conjunto, comprobamos que la presencia femenina en actividades de I+D continúa infrarrepresentada en 39 de las 45 actividades analizadas, y alcanza de media el 31% del total.
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Contribución de IQS a la nueva
agenda de crecimiento sostenible
Tras dos años complejos en que las organizaciones involucradas
en el desarrollo de la Biotecnología en España hemos trabajado
conjuntamente en la búsqueda de soluciones a la crisis sanitaria
provocada por la covid-19, ahora en el momento de escribir
estas líneas, nos vemos de nuevo inmersos en una nueva crisis: la
gue-rra de Ucrania. No obstante, es cuando se dan estas
complejas circunstancias cuando las instituciones tenemos la
oportunidad de demostrar los valores que nos definen y como
los aplicamos.
Nos hemos tomado muy en serio el alineamiento de nuestra
acti-vidad con los objetivos de la agenda del crecimiento
sostenible y hemos visto como este alineamiento está en línea
con los valores que definen nuestra misión y con las Preferencias
Apostólicas Universales de la Compañía de Jesús (PAU).
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Nos gustaría describir algunas de nuestras actividades en consonancia con dichos objetivos. Empezando por el objetivo de paz
y justicia, la Cátedra de Ética de IQS está coordinando diversas
acciones de ayuda para contribuir a paliar algunos de los múltiples efectos de la crisis humanitaria de la guerra de Ucrania.
Ayudas que incluyen la recogida y envío de productos de primera
necesidad o colaborar en el alojamiento, acompañamiento e
integración de las familias refugiadas.
Informe AseBio
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También la mejora de la salud y el
bienestar forman parte de nuestros
valores centrales y contribuimos a
ellos a través de la investigación biomédica. En IQS apostamos por promover la vocación científica entre
nuestros estudiantes y realizamos
investigación aplicada con la voluntad de desarrollar terapias mejores
y más efectivas.
Por otro lado, consideramos fundamental trasladar todo este conocimiento a las empresas y por extensión a la sociedad, contribuyendo
de esta forma a la transformación
económica de nuestro país. Con la
voluntad de potenciar el objetivo de
desarrollo sostenible de industrias,
innovación e infraestructuras, desde IQS Tech Transfer, la unidad de
transferencia de tecnología de IQS,
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trabajamos día a día para conectar
nuestra investigación con las empresas. Creemos firmemente que
potenciar una sociedad más intensiva en conocimiento nos permitirá
disfrutar de un futuro mejor.
Finalmente, otro de los objetivos de
crecimiento sostenible más importantes desde nuestra perspectiva, es disfrutar de una educación
de calidad. En nuestra institución
centenaria, hemos puesto mucho
empeño e ilusión en promover la
educación de calidad mediante un
modelo basado en la excelencia
que, a través de la aproximación de
“learning by doing”, se propone formar personas que sean excelentes
profesionales y sobre todo miembros valiosos de nuestra sociedad.
Hemos constatado que la pandemia
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ha producido un notable incremento de la demanda de inscripciones
universitarias en el ámbito de las
Ciencias de la Salud. Hecho que
valoramos muy positivamente, ya
que representa un reconocimiento
a la contribución de la ciencia en
la resolución de la crisis del COVID.
Respondiendo a esta necesidad, en
IQS vamos a lanzar en el curso 2223 un nuevo Grado en Biomedicina
que ampliará la oferta de nuestro
centro.
En conclusión, desde la misión y
visión de IQS deseamos contribuir
a un crecimiento sostenible, que
tenga en cuenta a todos los miembros de nuestra sociedad y que nos
asegure un futuro justo.

65
2021

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
2020 y Estadística
sobre actividades
de I+D. INE.

Farmacia (CNAE 21)
Actividades sanitarias y de servicios sociales (CNAE 86, 87, 88)
Biotech
Administración pública(CNAE 84 )
Herramientas
Secundarias
Educación (CNAE 85)
Otros servicios (CNAE 85-854, 94, 95, 96)
Química (CNAE 20)
Alimentación, bebidas y tabaco (CNAE 10, 11, 12)
Servicios de I+D (CNAE 72)
Textil, confección, cuero y calzado (CNAE 13, 14, 15)
Industrias extractivas (CNAE 05, 06, 07, 08, 09)
Actividades inmobiliarias (CNAE 68)
Agricultura, ganadería y selvicultura (CNAE 01 a 03)
Industrias del petróleo (CNAE 19)
Actividades financieras y de seguros (CNAE 64, 65, 66)
Otras actividades de fabricación (CNAE 32)
Saneamiento, gestión de residuos y descontaminación (CNAE 37, 38, 39)
Comercio (CNAE 45, 46, 47)
Cartón y papel (CNAE 17)
TOTAL EMPRESAS
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (CNAE 90, 91, 92, 93)
Muebles (CNAE 31)
Actividades administrativas y servicios auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82)
Otras actividades (CNAE 69, 70, 71, 73, 74, 75)
Hostelería (CNAE 55, 56)
Telecomunicaciones (CNAE 61)
Artes gráficas y reproducción (CNAE 18)
Productos minerales no metálicos diversos (CNAE 23)
Otros servicios de información y comunicaciones (CNAE 58, 59, 60, 63)
Madera y corcho (CNAE 16)
Programación, consultoría y otras actividades informáticas (CNAE 62)
Caucho y plásticos (CNAE 22)
Transportes y almacenamiento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53)
Material y equipo eléctrico (CNAE 27)
Otro material de transporte (CNAE 30)
Energía y agua (CNAE 35, 36)
Construcción (CNAE 41, 42, 43)
Metalurgia (CNAE 24)
Reparación e instalación de maquinaria y equipo (CNAE 33)
Productos informáticos, electrónicos y ópticos (CNAE 26)
Vehículos de motor (CNAE 29)
Manufacturas metálicas (CNAE 25)
Otra maquinaria y equipo (CNAE 28)

0%
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Las biotech lideran la presencia de mujeres investigadoras, técnicas y auxiliares, sobre el total del empleo en las diferentes ramas de actividad. Superan el 15% del empleo total, en el caso de las investigadoras y el 7% en el caso de
los técnicos y auxiliares. Estas cifras son muy superiores a los porcentajes medios del 0,38% y 0,21% respectivamente para el conjunto de la media nacional y por encima de sectores como el de la farmacia o la química (gráfico 3.7).
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Gráfico 3.7. Ratio
de investigadoras
sobre el total
de empleo en
2020 (porcentaje
de mujeres
investigadoras
sobre el total de
ocupados). Fuente:
Elaboración propia
a partir de los datos
de Encuesta de uso
de la Biotecnología.
2020 y Estadística
sobre actividades
de I+D. INE.

Biotech
Servicios de I+D (CNAE 72)
Educación (CNAE 85)
Farmacia (CNAE 21)
Productos informáticos, electrónicos y ópticos (CNAE 26)
Otro material de transporte (CNAE 30)
Secundarias
Química (CNAE 20)
Administración pública(CNAE 84 )
Herramientas
Industrias extractivas (CNAE 05, 06, 07, 08, 09)
Programación, consultoría y otras actividades informáticas (CNAE 62)
Material y equipo eléctrico (CNAE 27)
Energía y agua (CNAE 35, 36)
TOTAL
0%

Las mujeres representan el 30,2% de los
equipos directivos de las empresas
biotecnológicas.
El sesgo de género se hace especialmente
patente en los niveles directivos, y así, mientras
que las mujeres suponen el 46% de la fuerza
laboral total, este porcentaje se reduce hasta el
33% en las ocupaciones directivas.
En las biotech, la representación femenina en
los cuadros directivos es bastante más elevada, y así las mujeres representan el 15,8% de las
presidencias y el 21,1% de las direcciones
ejecutivas, porcentajes significativamente más
Informe AseBio
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10%
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20%

elevados que los recogidos por el INE para las
empresas del IBEX-35 (6% y 3% en cada caso).
De forma similar, entre los cuadros directivos
identificados en las empresas biotech, el porcentaje de mujeres supera el 30%, casi diez puntos por encima de los puestos ejecutivos en las
empresas del IBEX.
%Femenino

Presidencia
Dirección ejecutiva
Equipos directivos

Asociación Española de Bioempresas

Biotech
15,8%
21,1%
30,2%

IBEX-35(*)
6,0%
3,0%
23,2%

Tabla 3.1. Presencia
femenina en los
cuadros directivos
de las empresas
biotech en 2020.
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.
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Soluciones de diagnóstico
innovadoras para mejorar la salud
de las mujeres
MiMARK es una spin-off de Vall Hebrón centrada en la
salud de la mujer y liderada por mujeres. Nuestra misión es mejorar el diagnóstico ginecológico, a través
de soluciones innovadoras y no invasivas basadas en el
fluido ginecológico. Nuestra visión es convertir el fluido
ginecológico en la nueva biopsia líquida para mejorar
el manejo de las pacientes que presenten desordenes
ginecológicos generando una mejora en su calidad de
vida y facilitando la toma de decisiones de los clínicos.
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Nuestro primer producto es WomEC, un test diagnóstico para cáncer de endometrio (CE). El CE es el primer
cáncer ginecológico y, se espera que su incidencia
aumente un 46% en 2040. Si bien es cierto que el 90%
de pacientes con CE presentan un sangrado vaginal
anormal, sintomatología que indica el inicio del proceso
diagnóstico, dicho diagnóstico falla en un 30% de los
casos. Hoy en día el diagnóstico del CE se basa en la
observación de células malignas en el fluido uterino obtenido a través de una biopsia endometrial (biopsia por

pipelle). En un 30% de los casos no se puede llegar a un
diagnóstico debido a la falta de células, con lo que son
necesarias pruebas diagnósticas invasivas adicionales
que conllevan un riesgo para la paciente. Hemos estimado que 11 millones de mujeres al año en Europa y USA
sufren un sangrado vaginal anormal y deberían iniciar el
proceso diagnóstico de CE, de las cuales solo un 10% serán eventualmente diagnosticadas con la enfermedad.
WomEC es un inmunoensayo basado en la utilización del
fluido uterino que se obtiene mediante la biopsia por pipelle. Nuestra solución patentada ofrece un diagnóstico
más rápido, objetivo y preciso para el CE, en comparación con la práctica clínica actual, a todas las pacientes
en la primera consulta, evitando la necesidad de procedimientos invasivos y mejorando su calidad de vida.
Además, al sistema de salud, WomEC ofrece un test
objetivo que le permitirá de forma sencilla descartar a
las pacientes sanas, sin necesidad de procedimientos
invasivos y con un ahorro de costes importante.
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Más allá del impacto directo del producto, MiMARK está en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de
la Agenda 2030. De forma importante MiMARK contribuirá al desarrollo del objetivo 5 “Lograr la igualdad de género
y empoderar a todas las mujeres y las niñas” por su foco en diagnóstico ginecológico, con el primer producto dirigido
al diagnóstico de CE, pero también a medio-largo plazo con su visión de mejorar el diagnóstico ginecológico para
resolver necesidades clínicas no cubiertas en enfermedades ginecológicas como la endometriosis, cáncer de cérvix,
etc. Además, MiMARK es una empresa fundada y liderada por mujeres que quiere promover el talento femenino y su
desarrollo en un ambiente emprendedor donde todas podemos contribuir al desarrollo de productos para las mujeres, y que además procura por una buena conciliación personal-profesional. Más allá del ODS5, MiMARK contribuye
de forma diferencial con en el ODS3, pues garantizará una vida saludable y promoverá el bienestar y la mejora de la
calidad de vida de todas las mujeres que se sometan a un procedimiento de diagnóstico ginecológico en las diferentes etapas de su vida.
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Marina Rigau, CEO
y cofundadora de
MiMARK
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Casi 4.000 empresas realizan actividades biotecnológicas en 2020, de las que
862 son exclusivamente
biotech.

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

72
2021

El 2019 estuvo marcado por
una fuerte expansión del sector con un incremento en el
número de empresas del 20%.
Los datos del 2020 mantienen
esa tendencia de crecimiento,
aunque a un ritmo más moderado del 9%.

3.000

Esto ha supuesto un aumento
del ratio de empresas biotecnológicas sobre el total con
una cifra récord que supera las
2,6 empresas biotecnológicas
por cada mil empresas.

2.500

Las biotech crecen también
un 9% en 2020 y representan
862 compañías. En el caso de
las empresas que tienen la
biotecnología como actividad
secundaria se reduce un 1,6%
y las empresas que utilizan
la biotecnología como herramienta de producción aumenta un 10,3%.
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La salud humana y la alimentación representan el 90% de los campos de aplicación de las biotech.
Según vemos en el gráfico 4.2, las empresas biotech , por campos de aplicación, se concentran en la salud humana y
la alimentación, que conjuntamente representan prácticamente el 90% del total.
Este patrón de distribución por campos de aplicación se reproduce entre las empresas con dedicación secundaria,
aunque con una menor intensidad. Sin embargo el 48% de estas empresas tienen actividad en agricultura y explotación forestal y medio ambiente. Finalmente, entre las empresas usuarias de la biotecnología como herramienta de
producción, destacan claramente las dedicadas a la alimentación, con más del 82% del total.

Industria

Medioambiente

Salud animal y acuicultura

Agricultura y producción forestal

Alimentacíon
Herramienta
Salud humana

Secundaria
0%
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Gráfico 4.2.
Distribución de
las empresas
biotecnológicas
por campos de
aplicación. Fuente:
INE. Encuesta
de uso de la
Biotecnología. 2020
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El 53% de las empresas biotech son micro pymes y el 43% son pymes.
Cerca del 53% de las 862 empresas analizadas son micro-pymes con menos de 10 empleados, representan una facturación media por debajo del medio millón de euros y aportan el 1,8% de la facturación total de las biotech (tabla 4.1).
El 43,35% son pequeñas y medianas empresas que de manera conjunta aportan el 50,1% de la facturación.
En el extremo contrario nos encontramos con 25 grandes empresas de más de 250 empleados, que con una facturación media superior a los 230 millones de euros, representan en torno al 48% de la facturación total.

Número de
Empresas
Tabla 4.1.
Distribución de las
biotech por tamaño
empresarial.
Fuente: Elaboración
propia a partir
de la muestra
de empresas
recopilada por
AseBio

Micro-pymes (menos de 10
empleados)
Pequeñas (10 a 49)
Medianas (de 50 a 249)
Grandes (más de 250)
TOTAL

% sobre
Total

Facturación media
Millones de €

% sobre
Facturación total

548

52,9%

0,4

1,8%

197
92
25
862

29,5%
13,8%
3,7%
100%

5,8
53
233
14,0

9,5%
40,5%
48,1%
100%

Cataluña, líder en número de compañías biotech y en facturación media.
Cataluña lidera de nuevo el número de empresas biotech a lo largo del territorio nacional, con más del 24% del total
de empresas y supera el 45% de la facturación total. Cataluña, además, cuenta con las empresas con facturaciones medias más elevadas, y solo son superadas por las compañías madrileñas. También cuenta con una mayor facturación media, su participación sobre el Valor Añadido Bruto (VAB) en la región o PIB regional supera el 0,91% frente
al 0,34% de la media del territorio nacional (tabla 4.2).
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Después de Cataluña, en número de empresas, le seguiría Madrid, con 151 y Andalucía con 123 y en facturación
media, le seguiría Aragón con el 0,66% y Madrid con el 0,42%.
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Número de
Empresas

% sobre
Total

Facturación
media
Millones de €

% sobre
VAB en % del
Facturación total Total regional

Andalucía

123

14,27%

4,5

4,59%

0,12%

Aragón

17

1,97%

25,1

3,53%

0,66%

Asturias

21

2,44%

2,3

0,39%

0,11%

Baleares

13

1,51%

0,3

0,03%

0,01%

Canarias

7

0,81%

0,6

0,04%

0,01%

Cantabria

7

0,81%

17,6

1,02%

0,38%

Castilla y León

32

3,71%

5,9

1,56%

0,16%

Castilla-La Mancha

8

0,93%

5,3

0,35%

0,03%

Cataluña

209

24,25%

26,6

45,98%

0,91%

Comunidad Valenciana

75

8,70%

3,9

2,43%

0,09%

Extremadura

6

0,70%

7,0

0,35%

0,02%

Galicia

54

6,26%

6,4

2,87%

0,20%

Madrid

151

17,52%

27,6

34,52%

0,42%

Murcia

20

2,32%

1,1

0,18%

0,04%

Navarra

29

3,36%

3,4

0,82%

0,29%

País Vasco

83

9,63%

1,9

1,32%

0,12%

La Rioja

7

0,81%

0,4

0,02%

0,01%

862

100%

14,0

100%

0,34%

TOTAL

Informe AseBio

Asociación Española de Bioempresas

Tabla 4.2.
Distribución
territorial de las
biotech. Fuente:
Elaboración
propia a partir
de la muestra
de empresas
recopilada por
AseBio
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El gráfico 4.3 muestra en cada Comunidad
Autónoma, la distribución de las compañías
biotech y la infraestructura relacionada con
la biotecnología, es decir, parques tecnológicos, asociaciones empresariales o clúster
sectoriales y centros de investigación.
Cataluña continúa en primera posición por
número de compañías, seguida por la Comunidad de Madrid y Andalucía. En el tramo
siguiente están el País Vasco, la Comunidad
Valenciana y Galicia.
Con respecto al ecosistema relacionado
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 investigación y parques científicos).
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Gráfico 4.3.
Distribución
territorial de
empresas biotech
e infraestructuras
relacionadas con
la biotecnología.
Fuente: Elaboración
propia

2,44%

Parque cientifico, tecnológico
o Bioincubadora
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investigación
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>14%
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<1%
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¿Qué podemos hacer para
preservar el 1% del Agua que nos
da la Vida?
El agua tiene un matiz cuando hablamos de sostenibilidad. Es junto
con el aire que respiramos el otro
ingrediente imprescindible para la
vida tal cual la conocemos.
Aun cuando vivimos en un mundo
cubierto en un 70% de agua, sólo un
2,5% es dulce y apenas un 1% está
fácil de acceder. Es por tanto vital
cuidar ese 1% de las presiones que
está sufriendo su calidad.
Excesos de nutrientes como el
fósforo o el nitrógeno, pesticidas y
herbicidas, hidrocarburos, desechos
plásticos y un gran etcétera degradan nuestro suministro de agua.
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La biotecnología puede y es un
gran aliado con su investigación y

desarrollo de soluciones en pro de
mantener la sostenibilidad de este
recurso tan vital.
Desde Biorizon Biotech, como actores dentro de la industria, llevamos
muchos años dedicando recursos a
la investigación, análisis y puesta en
marcha de productos que aporten
soluciones a esta problemática.
Son cuatro las líneas donde hemos
centrado nuestros esfuerzos. La
primera de ellas es la regeneración
de aguas mediante aprovechamiento de nutrientes y procesos de
biorremediación. Más del 80% de
los efluentes residuales resultantes
de la actividad humana se vierten
en los ríos o el mar sin ningún tratamiento, lo que provoca su contami-
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nación y aproximadamente el 70%
de todas las aguas extraídas de
los ríos, lagos y acuíferos se utilizan
para el riego.
Utilizamos microalgas, incluyendo
cianobacterias, para la regeneración de aguas y efluentes mediante
la recuperación de compuestos
minerales y degradación de la materia orgánica, obteniéndose biomasa
microalgal y agua regenerada, tanto
para su uso en agricultura como
para riego en jardines.
La segunda línea acomete el problema desde la óptica de reducir
el uso de elementos químicos imprescindibles en la agricultura, a
través de productos que reducen la
necesidad de aporte de nitrógeno y

Asociación Española de Bioempresas

fósforo mineral, así como de otros fertilizantes de base fósil. A partir de soluciones biológicas, aportamos nutrientes
de origen biológico con acción nutricional directa, así como incrementamos y favorecemos la actividad del microbiota, favoreciendo su interacción y la promoción del crecimiento vegetal.
La tercera línea es la puesta en el mercado de productos también basados en microorganismos, tanto microalgas,
cianobacterias y bacterias, como los desarrollados a partir de extractos naturales, todos ellos sustitutivos de los
tratamientos químicos convencionales, y a su vez inocua su presencia en el agua.
Por último, abordamos nuestros diferentes procesos con un enfoque en la economía circular, así como alentamos y
formamos a nuestros clientes agricultores para que opten por sistemas de cultivo sostenibles ayudados por nuestras distintas soluciones y productos, donde nosotros somos el primer eslabón, utilizando procesos que desde el
cultivo de nuestra propia materia prima contribuyen a este objetivo.
Para ejemplo nuestra Planta de Cultivo de Microalgas, Agora-Sabana, que además de ser la más grande de Europa
dedicada a la agricultura, es como un gran bosque debido a su capacidad de absorción de CO2, donde por cada kg
de Biomasa se absorben 2kg de CO2.

David Iglesias,
director general de
Biorizon Biotech

Es tiempo de enfocar todos los esfuerzos en preservar la calidad de ese 1% del agua de nuestro planeta y estamos
orgullosos de ser junto con el resto de las empresas que conforman AseBio parte activa de la solución.
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43 nuevas compañías biotech se crean en 2021.
En el estudio anual que realiza AseBio de evolución del número de empresas dedicadas a la biotecnología que se
crean cada año, identifica 43 nuevas empresas biotech , 13 empresas menos que en el 2020.
De estas empresas, 14 se han creado en Cataluña, nueve tanto en País Vasco como en Galicia y en el caso de Murcia,
destaca por la creación de cinco compañías. Su actividad, nombre de la entidad y la Comunidad Autónoma donde
están ubicadas, se muestra en la tabla 4.3.
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Nombre de la empresa

Comunidad autónoma Actividad para publicar

Acpharma Iberia
Medical

Murcia

Alba Biotech

País Vasco

Amaltea Research

País Vasco

Aromas de Narcea

Asturias

Asuque

Galicia

Betascreen

Cataluña

Bioence

País Vasco

Desarrollo, formulación, fabricación y venta de productos
alimentarios (nutracéuticos) orientados a mejorar el estilo de
vida y salud de los consumidores.
Fabricación y comercialización de test de autodiagnóstico de
drogas de sumisión química.
Sistema de análisis lácteo basado en el perfil lipídico
obtenido por espectrometría de masas e inteligencia
artificial.
Investigación, producción, transformación y comercialización de
productos derivados de la Rosa Narcea y otras posibles
especies vegetales.
Elaboración de bebidas a partir de la fermentación de los azúcares del suero de la quesería.
Explotación de algoritmos de aprendizaje automático que
predicen la anormalidad de los biomarcadores de Alzheimer a
partir de resonancias magnéticas cerebrales.
Biorreactores para estudios in vitro que proporcionen un
entorno celular más realista basado en el organismo humano.
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Nombre de la empresa

Comunidad autónoma Actividad para publicar

Murcia

Diseño e implementación de tecnologías para una mejor
gestión de los recursos hídricos. Desarrollo de herramientas
para el análisis del agua, sus compuestos químicos disueltos
resultantes de actividades biológicas e industriales y su gestión.

Galicia

Investigación y desarrollo experimental en biotecnología,
realización de toda clase de actividades y servicios relacionados
con la fabricación y venta de instrumentos y dispositivos médicos y odontológicos en el campo de la implantología dental.

Celtarys Research

Galicia

Diseño y síntesis de sondas fluorescentes para su uso en el
proceso de descubrimiento de fármacos. Cuentan con
tecnología propia para desarrollar ligandos fluorescentes con
óptimas propiedades farmacológicas y fotofísicas.

Devshealth

Cataluña

Descubrimiento de nuevos tratamientos antiinfecciosos,
usando su propia plataforma tecnológica.

Disit Biotech

Madrid

Desarrollo de productos farmacéuticos con un alto impacto
en la vida de los pacientes.

Endolipid Therapeutics

Cataluña

Desarrollo de un nuevo abordaje para reducir la grasa ectópica
con aplicaciones en terapéutica para tratar celulitis y EHNA, a
través de péptidos que imitan la función SHBG.

Gc Genomics España

Extremadura

Selección genómica vegetal y animal.

Hesi Biopharma

Galicia

Desarrollo de ingredientes naturales innovadores y de alta
calidad para la alimentación animal y la nutrición vegetal a
partir de la cría de insectos (Tenebrio molitor).

Blueming

Bonelav Biomedical
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Nombre de la empresa

Comunidad autónoma Actividad para publicar

Ikosaedrika Biologicals

País Vasco

Ilender Ciencia y
Tecnología

Andalucía

Innervia Bioelectronics

Cataluña

Construcción de interfaces neuro-electrónicas para curar
trastornos cerebrales.

País Vasco

Desarrollo y producción de proteínas alternativas a la carne utilizando tejidos fúngicos. Su tecnología se basa en el crecimiento
del tejido en una matriz vegetal mediante la técnica de fermentación en estado sólido.

Innomy Biotech
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Kintsugi Therapeutics

Cataluña

Laboratorios Poutás

Galicia

Longseq Applications

Murcia

Medcann Europe

País Vasco

Desarrollo de vacunas basadas en VLPs (Virus Like Particles)
Triatoma Virus. Prototipos de vacunas para Leucemia mieloide
aguda, melanoma, chagas o listeriosis.
Descubrimiento y desarrollo de probióticos productores de
compuestos bioactivos, a partir de microorganismos aislados
de fuentes exóticas, que sirvan como soluciones a problemas de
salud en el sector veterinario.

Desarrollo de terapias innovadoras dirigidas a la regulación del
estrés del retículo endoplásmico para el tratamiento de afecciones hepáticas y otras patologías.
I+D+i centrados en la prevención y lucha contra plagas, análisis, eliminación y reutilización de micro y nano-plásticos de las
aguas y suelos o la revalorización de subproductos o residuos
del sector poniendo en valor la economía circular.
Secuenciación masiva de ADN de cadena larga (secuenciación
de tercera generación), mediante el empleo de tecnología de
nanoporos.
Fabricación, acondicionamiento, distribución y comercialización
de especialidades farmacéuticas basadas en la planta de cannabis y sus derivados para uso terapéutico.
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Nombre de la empresa

Comunidad autónoma Actividad para publicar

Mimark Diagnostics

Cataluña

Desarrollo de innovadores ensayos in vitro para solucionar necesidades clínicas no cubiertas. Cuentan con WomEC para el
diagnóstico del cáncer de endometrio.

Mitodegen

Galicia

I+D y descubrimiento de nuevos fármacos en el ámbito de las
enfermedades neurodegenerativas.

Nanokide Therapeutics País Vasco

Nanotecnos

Galicia

Nuage Therapeutics

Cataluña

Ods Protein

Galicia

Omniscope España

Informe AseBio

Cataluña

Desarrollo de una nanopartícula combinada con miRNA que
ha sido usado en un modelo de experimentación animal como
terapia contra la metástasis hepática producida por el cáncer
de colon.
Desarrollo de tecnologías limpias para la eliminación de contaminantes (hidrocarburos, metales pesados, cianotoxinas, micotoxinas, etc.) en medios acuosos. Su tecnología consiste en
una plataforma de nanopartículas magnéticas con materiales
lignocelulósicos y consorcios de microorganismos (bacterias y
hongos).
Desarrollo y descubrimiento de nuevos fármacos dirigidas a
dianas terapéuticas, que por sus propiedades estructurales
actualmente se consideran "no medicables".
Producción de proteínas alternativas a través de un proceso de
fermentación, con una formulación y textura idóneas para su
incorporación como ingrediente en diferentes productos alimentarios.
Rediseño de la medicina de diagnóstico para detectar enfermedades antes, de manera más amplia y con una sensibilidad y
accesibilidad sin precedentes. Reúne múltiples disciplinas, como
la genómica, la IA y la salud pública.

Asociación Española de Bioempresas
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Nombre de la empresa

Comunidad autónoma Actividad para publicar

Perseo Biotech

Valencia

Desarrollo de procesos para la conversión de la fracción orgánica de residuos en nuevos productos de valor añadido: biocombustibles, bioenergía y bioproductos.

Proteinmat Materials

País Vasco

Biotintas innovadoras para aplicación médica.

Real Deal Milk

Cataluña

Producción de fermentación de precisión para producir caseína
y suero.

Sicells Veterinary
Biotechnology

Murcia

I+D y comercialización de medicamentos de terapias
avanzadas, elaborados con células madre y sus derivados para
pacientes veterinarios (perros, gatos y caballos) que padecen
enfermedades inflamatorias y/o inmunes, que pueden
beneficiarse de las propiedades antinflamatorias e
inmunomoduladores de estas terapias biológicas.

Solitek

Cataluña

Descubrimiento, desarrollo temprano y fabricación de
ingredientes activos de molécula pequeña.

Asturias

Desarrollo y manufacturación de biotecnología, inteligencia
artificial y descubrimiento de biomarcadores para su aplicación
en salud y rendimiento deportivo.

País Vasco

Producción de ADN sintético mediante un nuevo proceso
enzimático que permite abordar las necesidades de las terapias
avanzadas en las que el ADN es el material de partida
fundamental.

Startquake
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Syngoi Technologies
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Nombre de la empresa

Comunidad autónoma Actividad para publicar

Tailor-Made Leafy
Greens

Galicia

I+D+i dentro del ámbito de la biotecnología y agricultura.
Cultivos de hortalizas, raíces, tubérculos, cereales, hongos y
cualquier otra especie vegetal.

The Blue Box
Biomedical Solutions

Cataluña

Desarrollo de un dispositivo portátil para la detección de
biomarcadores de cáncer de mama.

Cataluña

Desarrollo de tratamientos para enfermedades metabólicas y
neurodegenerativas de alta prevalencia que afectan a una gran
población de pacientes, mediante terapia génica.

Vitala Technologies

Cataluña

Desarrollo de un análisis de tratamiento eficiente y ético para
el descubrimiento de fármacos y la medicina personalizada. A
través de una serie de tecnologías: Organ-on-Chip (OoC) y
herramientas avanzadas de resonancia magnética.

Viva In Vitro Diagnostic

Murcia

Desarrollo de nuevos dispositivos compactos de diagnóstico
que permitan a los hospitales una mejor estratificación de la
sepsis en los pacientes.

Wharton Cells

Cataluña

Investigación de células madre mesenquimales de gelatina de
Wharton debido a su potencial de troncalidad.

Tramontane
Therapeutics

Tabla 4.3. Compañías dedicadas a la biotecnología que iniciaron su actividad en 2021. Fuente: AseBio con la colaboración de la Agencia IDEA, CEEI
Asturias, Bioibal, Grupo Sodercan, Oficina de Transparencia y Buen Gobierno de la Junta de Castilla la Mancha, el Parque Tecnológico de Albacete, el
Instituto para la Competitividad Empresarial de la Junta de Castilla y León, BIOCAT, Fundecyt- Parque Científico y Tecnológico de Extremadura, la Axencia
Galega de Innovación, Bioga, la Dirección General de Innovación, Trabajo, Industria y Comercio del Gobierno de La Rioja, la Fundación para el Conocimiento
madri+d, el Parque Científico de Madrid, Instituto de Fomento Región de Murcia, la Dirección General de Industria, Energía e Innovación del Gobierno de
Navarra, el CEIN, SODENA, SPRI, el CEEI Valencia y BIOVAL.
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Avanzando hacia la descarbonización y la economía circular
Pie de foto: Biorreactor de escala
semi-industrial ubicado en la Unidad
de Procesos Bioquímicos del BIO2C de
CENER.
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CENER, Centro Nacional de Energías Renovables, desarrolla investigación aplicada y presta soporte tecnológico a instituciones y empresas energéticas desde hace
más de veinte años en todos los aspectos relacionados
con las energías renovables, incluyendo almacenamiento, redes inteligentes, big data, descarbonización de la
industria y economía circular o ciudades inteligentes,
entre otros. Un trabajo que se realiza para colaborar en
el logro de los principales Objetivos de Desarrollo Sostenible, como el de garantizar el acceso a una energía
asequible, segura, sostenible y moderna para todos
(ODS 7).
Uno de sus principales pilares es la investigación aplicada en el área de la biomasa, y en particular en el desarrollo y optimización de los procesos de producción de
bioproductos, de biocombustibles sólidos, biocombustibles líquidos y gaseosos avanzados, así como conceptos de biorrefinería y su evaluación tecno-económica
y medioambiental. Para ello, CENER cuenta con un
Laboratorio de Biomasa (en el que se realiza la caracterización de biomasa y biocombustibles, y se desarrollan
procesos a escala de laboratorio), así como el Centro de
Biorrefinería y Bioenergía (BIO2C www.bio2c.es ).

En el BIO2C, instalación de ensayos a escala piloto
semi-industrial, se desarrollan estos procesos y tecnologías, integrando diferentes rutas de valorización, como
etapa intermedia entre el laboratorio y el escalado
industrial. Estas instalaciones cuentan con unidades de
pretratamiento, hidrólisis y fermentaciones, reactores
de pirólisis y licuefacción hidrotermal en las que poder
demostrar la valorización de diferentes biomasas.
Es por ello que CENER lleva más de una década trabajando con la industria del sector biotech, a nivel nacional e internacional, acompañando a las empresas en el
desarrollo y validación de su producto o proceso biotecnológico, para lograr incrementar su tasa de éxito de
comercialización de forma rápida, más económica y con
soporte especializado. Además, se llevan a cabo proyectos propios de I+D+i con impacto relevante en el ODS 7,
como por ejemplo, desarrollo de:
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• Tecnologías de producción de biocombustibles avanzados a partir de
biomasa residual y biorresiduos sin
impacto en la producción de alimentos. Metanización biológica de CO2
para producir biometano para inyección a red o uso vehicular.
• Biocombustibles sólidos torrefactados para sustitución de combustibles fósiles sólidos en hornos
industriales de alta temperatura
(cemento, acero, cal, magnesita,
etc…).
• Reciclaje químico de residuos plásticos mixtos para la producción de
combustibles renovables y productos químicos de carbono reciclado.

• Tecnología para la producción de
bioaromáticos a partir de lignina
para la producción de compuestos
fenólicos de base biológica, con aplicación como antioxidantes, filtros
UV, antimicrobianos y sustitución de
compuestos fenólicos fósiles básicos.
• La producción de biofertilizantes a
partir de biorresiduos, reduciendo la
dependencia de fertilizantes nitrogenados de origen fósil y la eutrofización de ecosistemas acuáticos.
• Bioplásticos biodegradables a partir de biorresiduos.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en general, y la producción de
una energía asequible y no contaminante en particular, teniendo en
cuenta el uso eficiente de la misma,
son una referencia para el proceso
de investigación y desarrollo de CENER, con el objetivo de aportar nuevas soluciones tecnológicas necesarias para una transición energética
sostenible, contribuyendo así a la
lucha contra el cambio climático.

Goizeder Barberena, Desarrollo
de Negocio de
Biomasa
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5.1 CÓMO LA SOCIEDAD
PERCIBE NUESTRO TRABAJO

Gráfico 5.1.
Evolución de la
opinión pública
de la innovación
2017-2021. Fuente:
COTEC
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En la última década hemos
visto cómo los avances tecnológicos y científicos se sucedían a gran velocidad y esto,
junto con fenómenos como
la desinformación, provocaba miedo e incluso rechazo a
una parte de la ciudadanía.
En el año 2020 veíamos como
gracias al impacto de la pandemia y a la rápida respuesta
que ofrecía la ciencia, la percepción pública de la innovación mejoraba. Este año vemos como esta tendencia se
mantiene, aunque baja ligeramente con respecto a 2020.
La ciencia y la innovación, en
particular la que se produce en
nuestro sector tiene un papel
fundamental para resolver los
retos sociales y medioambientales de un modelo de crecimiento sostenible y resiliente.

Por eso necesitamos que los
beneficios sociales del trabajo de la biotecnología sean
percibidos y aceptados por los
ciudadanos.

Cae la percepción positiva
de la innovación, pero sigue
siendo más positiva que la
que había antes de la
pandemia.

La encuesta sobre la Percepción Social de la Innovación en
la sociedad española realizada
por COTEC en marzo de 2022
indica que el 75% de la población encuestada considera la
innovación como algo positivo.
Aunque se reduce con respecto a 2020, sigue estando
por encima de los resultados
antes de la pandemia donde el
73% tenía una opinión positiva.
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Mejora la percepción del nivel de innovación en España comparado con
nuestro entorno europeo.
En 2021 el 48% de los españoles situó la innovación que se produce en nuestro
país en la media de la UE, lo que supuso una mejora respecto al 43% de 2020. De
la misma manera mientras que en 2020 el 50,4% de los encuestados ubicaba la
innovación de España en el grupo de países menos avanzados de la UE, en 2021
este porcentaje se ha reducido al 45%. De este modo, se confirma que hay una
mejora en la percepción social del nivel de innovación de nuestro país respecto a
nuestro entorno. (gráfico 5.2).
Gráfico 5.2.
Evolución de la
opinión del nivel
de innovación de
España en relación
con la Unión
Europea 2017-2021.
Fuente: COTEC
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Promega, descubriendo un
mundo mejor juntos
La Corporación Promega es una empresa global de biotecnología fundada en 1978 en Madison (EE.UU.), que actualmente está presente en
más de 50 países.
Nuestra misión está alineada con los objetivos
de desarrollo sostenibles de la Agenda 2030,
pues proporcionamos soluciones fiables y personalizadas que permiten el progreso y la innovación en la investigación biomédica, ciencias
aplicadas, investigación forense y diagnóstico
molecular.
Para ello, contamos con un Programa de Responsabilidad Social corporativo desde el año
2008, que refleja las distintas iniciativas que
implementamos.
Gijs J. Jochems,
director general
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Ofrecemos soluciones a retos sociales para poner fin al hambre [ODS2] mejorando la eficacia y
calidad de los cultivos, y la seguridad alimentaria con productos para detectar microorganismos y patógenos en alimentos y aguas.

Trabajamos en garantizar la salud y el bienestar de las personas [ODS3] con el desarrollo de
aplicaciones novedosas basades en tecnología
propietaria bioluminiscente que facilita el desarrollo de nuevos fármacos para diagnosticar
enfermedades de manera más rápida y eficaz,
facilitando la prevención y control de enfermedades infecciosas.
Colaboramos activamente en la promoción de
una educación de calidad [ODS4] mediante
colaboraciones con distintas universidades y
centros de investigación que promueven programas formativos de excelencia científica en
los más jóvenes.
Ejemplo de ello son los programas de tutorización BATX2LAB, en colaboración con el Parc
Cientific de Barcelona, y las participaciones en
las jornadas de orientación laboral en carreras
STEM que realizan las Universidades Complutense y Autónoma de Madrid.
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Como empresa global, reconocemos
el valor individual de las personas
y nos comprometemos a crear y
mantener un entorno que respete
la diversidad étnica, cultural y de
género [ODS5].
Garantizamos la disponibilidad y la
gestión sostenible del agua [ODS6]
con flujos de trabajo automatizados para detección de variantes de
Sars-CoV2 en aguas residuales.
Nuestro compromiso medioambiental implica el empleo de energías
renovables, fiables y limpias en nuestras instalaciones [ODS7 y ODS 11].
Nuestra visión 2030 incluye tres
puntos clave: Reducción del 30 % en
residuos, del 50% en emisiones, y del
30% en el uso de agua*

Proyecto Ship Ambient para disminuir del tamaño y el peso de los
paquetes, empleando medios de
transportes eficientes que no requieran hielo seco.
• Sistemas de almacenamiento inteligente stock on site.
• Instalación de paneles solares para
alimentar nuestras instalaciones.
• Reciclaje de prendas protectoras,
envolturas retráctiles, botellas de
plástico, cajas de puntas de pipeta y
desechos electrónicos.
• Recolección de agua de lluvia para
conservación de agua en centros de
producción.

En este sentido, hemos desarrollado
ya varias iniciativas:
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Somos una empresa altamente
innovadora [ODS8 y ODS9], e invertimos el 10% de los beneficios anuales
en actividades de I+D+i.
Ejemplo de ello son nuestras colaboraciones con la EU-OPENSCREEN y
la SDDN.
Participamos en la conservación
de los recursos marinos, la biodiversidad y la conservación a lago
plazo de la vida silvestre [ODS 14] y
[ODS15] con apoyo financiero a distintas fundaciones que desarrollan
técnicas moleculares avanzadas
-MBL, Revive&Restore CatalystPromega crea alianzas con agentes
del sistema [ODS 17] participando
activamente en colaboraciones con
entidades públicas y privadas.
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Gráfico 5.3.
Evolución de la
opinión social
en cuanto a la
insuficiencia de
Inversión pública
en I+D+i 2017-2021.
Fuente: COTEC
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Se incrementa la percepción
social de que la inversión
pública en innovación es
insuficiente.
Mientras que en 2020 el 78%
de los encuestados consideraba que la inversión pública en
I+D+I era insuficiente, en 2021
esta cifra sube al 82%. Viendo estos datos desglosados,
en 2020 el 27% estaba muy
de acuerdo con la afirmación
de que la inversión pública en
I+D+I es insuficiente, pero en
2021 esta misma afirmación
sube al 29%. En la misma línea,
el 50% estaba de acuerdo
con esta afirmación y en 2021
alcanza el 53%.
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5.2 CÓMO PERCIBE EL
SECTOR BIOTECNOLÓGICO
EL ENTORNO EN EL QUE
TRABAJA.
En la edición del Informe
AseBio de 2019 iniciamos un
nuevo modo de valorar 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 consideran
que han contribuido de manera positiva o negativa al desarrollo del sector biotecnológico
en España.
En la encuesta han participado 105 entidades, de las cuales el 71% son compañías biotecnológicas, seguidas de un
12% de entidades del entorno
público, el 7% son empresas

Informe AseBio

usuarias de la biotecnología y,
por último, el 10% otro tipo de
entidades.
En la tabla 5.1 incluimos los
resultados de la valoración de
los encuestados de 21 factores de nuestro entorno. Una
valoración entre 1 y 2 indica
que el factor es valorado de
manera muy negativa o negativa y entre 3 y 4 son factores
valorados de forma positiva o
muy positiva.

Empresa usuaria
7%

Otros
10%

Empresa biotech
71%

Asociación Española de Bioempresas

Entorno público
12%

Gráfico 5.4.
Distribución por tipo
de organización de
los participantes
en la encuesta de
percepción del
entorno
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La opinión pública de la biotecnología, el factor mejor valorado.
En el año 2020 el factor mejor valorado fue, por primera vez, la opinión pública de la biotecnología. Esto, sin duda y
como ya reflejamos en la edición del año 2020 de este mismo Informe, es consecuencia de la covid-19. Tras este factor el nivel formativo de los trabajadores, así como la demanda de productos más sofisticados y de alto valor añadido, son factores muy bien valorados.
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Los factores puntuados por encima de 2,5 serían los factores valorados de manera positiva. Como muestra la tabla
5.1, de los 21 factores, 16 de ellos son valorados de manera positiva. De estos destacan, la opinión pública de la biotecnología, el nivel formativo de los trabajadores, la demanda de productos más sofisticados y de alto valor añadido, el número de bioemprendedores, el personal cualificado y la creación de nuevas empresas nacionales. Por otra
parte, los factores peor valorados están el marco regulatorio, el periodo de rentabilidad, la Administración pública, el
coste de la innovación y la coyuntura económica.
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Media
% Variación
2000-2021 2020-2021
2,178
-4%
3,916
-2%
3,314
0%
2,233
9%
2,050
-2%
2,743
13%
2,676
11%
1,285
5%
2,862
7%
2,213
-3%
2,171
0%
2,151
3%

Factores

2021

2020

Opinión pública de la biotecnología
Nivel formativo de los trabajadores
Demanda de productos más sofisticados y de alto valor añadido
Nº de bioemprendedores
Personal cualificado
Creación de nuevas empresas nacionales
Aumento del tamaño medio de las empresas biotecnológicas
Proceso de internacionalización
Realización de fusiones/adquisiciones/alianzas estratégicas
Información sobre el mercado biotecnológico
Cooperación con universidades/OPIs y centros tecnológicos
Proveedores especializados (consultores, abogados, etc.)
Infraestructura especializada (centros tecnológicos, centros de
servicios auxiliares…)
Orientación de la oferta tecnológica pública al mercado
Implantación de empresas internacionales
Acceso a financiación
Marco regulatorio
Período de rentabilidad
Administración pública
Coste de la innovación
Coyuntura económica

3,533
3,204
3,196
3,192
3,173
3,106
3,099
3,088
3,060
3,048
3,048
3,010

3,667
3,283
3,190
2,932
3,233
2,750
2,783
2,933
2,867
3,133
3,050
2,932

3,010

2,800

2,133

7%

2,871
2,808
2,549
2,376
2,375
2,356
2,330
2,176

2,810
2,583
2,373
2,390
2,390
2,203
2,220
1,950

2,328
2,759
1,099
0,380
2,172
0,823
2,179
2,223

2%
9%
7%
-1%
-1%
7%
5%
12%
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Tabla 5.1. Valoración
de factores, media
y % de variación.
Fuente: AseBio
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La valoración del tejido industrial biotech crece mientras
que la coyuntura económica
sigue percibiéndose como una
barrera.
En el gráfico 5.5 se muestra la
evolución de los factores que
más han variado con respecto
al año anterior. La coyuntura
económica, a pesar de mejorar
su valoración, continúa situándose como la mayor barrera
para el desarrollo de las compañías biotecnológicas.
Gráfico 5.5.
Evolución de los
factores coyuntura
económica,
aumento del
tamaño medio
de las biotech
y la creación de
nuevas empresas
nacionales durante
el periodo 20122021. Fuente:
AseBio
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Los otros dos factores que
muestran una mayor variación son la creación de nuevas empresas nacionales y el
aumento del tamaño medio de
las empresas nacionales. En
ambos casos mejora su puntuación un 13% y un 11% respectivamente. Estos factores
además de estar relacionados
entre sí, apuntan a una mejora de la percepción del propio
sector del desarrollo del tejido
empresarial en nuestro país.
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Parque Científico de Madrid,
agente clave del ecosistema
emprendedor biotecnológico
La Fundación Parque Científico de
Madrid (FPCM), agente esencial en
el ecosistema de apoyo al sector
biotecnológico, está alineada los
objetivos de desarrollo sostenible
(ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas (ONU, 2015), en concreto
con el número 9 relativo a la construcción de infraestructuras resilientes, la promoción de la industrialización sostenible y el fomento de la
innovación.
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Así en 2021 se han alojado en la
incubadora del Parque 35 empresas
de Ciencias de la Vida y Química, es
decir, un 41% del total de empresas
asociadas a nuestra institución. La
misión de la FPCM es precisamente
articular un espacio con instalaciones de excelencia y servicios profe-

sionales en el campo del emprendimiento, innovación y financiación,
para aquellos proyectos, caso de
las empresas biotecnológicas, que
necesitan alojamiento y apoyo al
comienzo de su andadura.
Con el acondicionamiento de laboratorios pre-equipados, el uso compartido de equipamiento científico
y la asistencia de técnicos en la
preparación de muestras y experimentos, el Parque se ha posicionado
como agente indispensable para
garantizar el éxito de este tipo de
empresas, que por su naturaleza requieren grandes inversiones y tiempos más prolongados de desarrollo
e incubación. Las infraestructuras
y servicios del Parque facilitan a las
empresas biotecnológicas concen-
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trar todos los esfuerzos en la investigación y el negocio optimizando
así sus recursos para competir en
el mercado en las mejores condiciones.
Asimismo, la FPCM lidera programas
de aceleración y escalado para impulsar el emprendimiento científico.
Uno de estos programas - CaTaPull
Madrid - se ha puesto en marcha
con el apoyo del Ayuntamiento de
Madrid, para dar respuesta a los
retos y oportunidades actuales e
impulsar el emprendimiento científico-tecnológico de alto impacto en
la ciudad madrileña. En la edición
del año de 2021 de este programa
han participado varios proyectos
empresariales de perfil científico enfocados distintos verticales
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de las ciencias de la salud y la biotecnología, como la
terapia oncológica, microencapsulación de fármacos,
soluciones de organ-on-a-chip, inmunoterapia celular y
tecnología de apoyo a la rehabilitación. Este programa
aceleró un total de seis proyectos empresariales, de los
cuales dos ya se han constituido como empresa.
Otro programa de escalado es CaTaPull UP, dirigido
especialmente para start-ups deep tech con alto potencial de crecimiento cuyo objetivo es impulsar el
emprendimiento de alto impacto. Para ello se realiza un
acompañamiento directo y personalizado a empresas
participantes, enfocado a mejorar cuatro ejes fundamentales del negocio: el equipo, la financiación, el producto y el mercado. Actualmente participan en la 1ª
edición del programa un total de 9 empresas asociadas
a la FPCM, algunas de las cuales desarrollan soluciones
para el sector sanitario - dispositivos médicos y aplicación de la inteligencia artificial para el desarrollo de
fármacos.
Además, el Parque Científico de Madrid, en su calidad
de miembro de la red Enterprise Europe Network (EEN),
ofrece un nuevo servicio de sostenibilidad para empre
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sas, alineado con ejes de trabajo prioritarios de trabajo de la Comisión Europea (EC) para los próximos años.
El objetivo de este servicio es ayudar a las empresas a
implementar un plan personalizado en distintas cuestiones relativas a la sostenibilidad, para lo que previamente se realiza un cuestionario de autodiagnóstico
a través de una metodología sencilla que permite la
familiarización con la Agenda 2030 y que las empresas
detecten las ventajas e impacto que tiene la sostenibilidad en su organización.

Pilar Gil Ibáñez,
directora general
de la Fundación
Parque Científico
de Madrid
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6.1 Producción de
conocimiento científico.
La biotecnología
española representa el 2,8%
de la producción global en
el área y se cita un 30% más
que la media mundial.
En 2020, la producción científica en España en biotecnología, con 1.068 documentos,
representa el 1% de la producción científica total española, y
el 2,8% de la producción científica mundial en esta área.
(gráfico 6.1).
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El impacto normalizado de la
producción científica de España en biotecnología es de 1,3
en 2020. Esto significa que las
publicaciones españolas en
biotecnología se citan un 30%
más que la media mundial en
el área.

La calidad de la investigación
en biotecnología se puede
valorar observando el número
de documentos publicados
en las revistas con mayor
impacto. En 2020, de los 1.068
documentos producidos por
instituciones españolas en
biotecnología, 681 se publicaron en revistas clasificadas en
el primer cuartil (Q1) por factor
de impacto, es decir, un 64,5%,
seis puntos por encima de la
media española.

un 24,2% del total de documentos publicados en el área.
El porcentaje de excelencia en
biotecnología está claramente
por encima de la media de la
excelencia española.

También se puede medir la
calidad de la investigación en
biotecnología según el número
de publicaciones excelentes,
es decir, que están en el 10%
de las más citadas el mundo
en esta área. España produjo
258 documentos de excelencia en biotecnología en 2020,
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Gráfico 6.1.
Resumen
bibliométrico de
la investigación
española en
biotecnología, 20102020

Productividad
Artículos
•
•

2020: 1.068
Acumulado periodo 2010-2020: 11.429 artículos

Biotecnología
2,8%

Biotecnología
0,9%

Otras áreas de
conocimiento
99,1%

Resto del mundo
97,2%

Impacto normalizado

1029

1095

1091

1112

1068

2016

2017

2018

2019

2020

Fuente: FECYT,
a partir de datos
de la herramienta
SciVal-SCOPUS,
consultado en abril
de 2022.

Artículos de excelencia científica (10%)
Biotecnología: 258
Acumulado biotecnología
(periodo 2010-2020): 2.545

Biotecnología: 2,08
Producción científica
española: 1,27

61,24%

2010-2020
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6,61%
% sobre producción científica
española: 24,2%
(14,4% media española)

2010-2020

105
2021

Valor social, ambiental y
económico sostenible
Leitat es un Centro Tecnológico de Excelencia que tiene
la misión de gestionar tecnologías para crear y transferir
valor social, ambiental, económico e industrial sostenible a las empresas y entidades, a través de la investigación y los procesos tecnológicos. Constituida en el
año 1906, cuenta con un equipo de más de 500 profesionales, y está reconocida por el Ministerio de Ciencia e
Innovación.
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Desde el dinamismo y la proximidad, Leitat trabaja con
vocación hacia la generación de conocimiento y su
transferencia al tejido productivo en múltiples sectores
y ámbitos: desarrollo de nuevos materiales, producción
eco-sostenible, salud, interconectividad y digitalización
de la industria, energía verde y eficiencia energética, entre otros. En el ámbito de la economía circular y la bioeconomía, Leitat trabaja acelerando la transición hacia
un modelo de desarrollo económico que no compromete
ni nuestro futuro ni el del planeta, dejando patente que
la competitividad ha de serlo también a nivel de eficiencia de recursos, neutralidad climática y bienestar social.
Los ODS sirven de guía, son un mapa que permite a
las empresas y organizaciones identificar los impactos

sociales, económicos y ambientales, así como aportar
valor a la sociedad y fortalecer las relaciones con grupos
de interés. Es por ello por lo que Leitat ha creado la Oficina ODS, con el fin de identificar a qué objetivos contribuye con sus proyectos de investigación, integrarlos en
la estrategia de la organización, y comunicarlos interna
y externamente.
La bioeconomía y la biotecnología juegan un papel clave
en la consecución del Objetivo 12 para garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. La estrategia de Leitat pasa por la incorporación de ambas en
el entorno ambiental e industrial, incidiendo en sectores
clave como el agroalimentario, energético o químico.
La investigación en nuevas fuentes de biomasa para la
obtención de materias primas, materiales, ingredientes
o productos de origen biológico es uno de los ejes principales de esta transición. Fuentes alternativas como la
biomasa de insectos o marina, microalgas o subproductos orgánicos permiten reducir la dependencia de recursos fósiles de los modelos productivos actuales. Por otro
lado, la aplicación de biotecnologías para su funcionalización o conversión ofrece una alternativa sostenible a
los procesos convencionales en una estrategia integral
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de biorrefinería. La obtención de
biopolímeros, biofertilizantes, piensos o ingredientes alimentarios de
alta calidad son ejemplos de ello.
En el ámbito de los combustibles, Leitat investiga en procesos
bioelectroquímicos basados en microoganismos electroactivos, obteniendo productos como biometano,
bioetanol e incluso hidrógeno verde
a partir de materia prima renovable.
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Finalmente, en línea con la estrategia del Centro de reducir la generación de residuos, Leitat investiga la
aplicación de enzimas o consorcios
microbianos para la biodegradación
y valorización de residuos de naturaleza diversa, principalmente de
origen polimérico.
En todos estos proyectos, atendiendo al ODS 12, Leitat asegura el
respeto por el medio ambiente y por
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las personas que producen estos
servicios y productos. Consumir de
forma responsable implica satisfacer nuestras necesidades, considerando que nuestras acciones tienen
un impacto y que éste debe ser lo
más beneficioso posible.

Julia García, directora de Economía
Circular en LEITAT.
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España mantiene la octava posición a nivel mundial en número de documentos en
biotecnología.
España, mantiene la 8ª posición en número de documentos en biotecnología. China y Estados Unidos tienen la mayor producción en cuanto a número de documentos científicos. India y Corea del
Sur son los países en los que la producción científica en biotecnología tiene mayor representación
sobre su producción científica total.

Tabla 6.1 10
primeros países
en producción
científica en
biotecnología.
2010-2020. Fuente:
FECYT

Posición

País

2021

Número de
documentos
en
biotecnología

Producción
científica
Impacto
en biotecnormalizado
nología en
en biotecrevistas de
nología
alto impacto (Q1) (%)

Producción
científica
en biotecnología de
excelencia
(%)

Producción
científica
en biotecnología en
colaboración internacional (%)

1 China

5.566.362

80.161

1,44%

1,18

48.9%

19,8%

23,9%

2 Estados
Unidos

6.300.625

67.877

1,08%

1,55

71,2%

24,6%

41,9%

3 India

1.463.337

35.071

2,40%

0,66

15,5%

9,5%

13,8%

4 Japón

1.383.307

21.136

1,53%

0,85

36,7%

9,5%

28,6%

5 Alemania

1.728.629

21.426

1,24%

1,41

65,5%

21,9%

51,0%

6 Corea del
Sur

846.282

20.810

2,46%

0,95

34,7%

13,7%

24,9%

1.836.349

17.026

0,93%

1,52

69,0%

24,4%

62,8%

8 España

920.121

11.429

1,24%

1,41

62,3%

22,3%

51,3%

9 Francia

1.187.601

11.127

0,94%

1,43

67,5%

21,3%

61,1%

1.096.467

11.200

1,02%

1,37

57,7%

21,6%

47,2%

7 Reino
Unido

108

Número de
documentos

Producción
científica en
biotecnología sobre la
producción
científica
total (%)

10 Italia

Informe AseBio

Asociación Española de Bioempresas

El 60% de la producción científica en biotecnología se realiza en colaboración internacional.
La colaboración internacional de la producción
científica española en biotecnología ha crecido
de manera constante en los últimos años. El
porcentaje de documentos sobre biotecnología
firmados por instituciones españolas y extranjeras representa un 60,4% en 2020, con 645 documentos. En cada año del período analizado,
el porcentaje de producción científica española
en biotecnología que se publica en colaboración internacional está por encima del promedio de España.

Gráfico 6.2. Artículos
en colaboración.
Fuente: FECYT

Colaboración

Artículos en colaboración
internacional
Biotecnología: 645
Acumulado biotecnología
(periodo 2010-2020): 5.866
% sobre producción científica
española: 60,4%

2,87%

2010-2020

Las compañías biotecnológicas aumentan casi un 50% su esfuerzo en la producción científica.
AseBio consulta cada año a sus empresas, tanto a compañías españolas como a multinacionales con sede en España, las publicaciones realizadas en revistas científicas de impacto.
En 2021, estas compañías han realizado un total de 304 publicaciones, 95 más que en 2020 es decir, un 45% más.
Entre las empresas con mayor número de publicaciones (gráfico 6.3) encontramos en primera posición a BTI
Biotechnology Institute con 31, MSD con 21, Grifols y Almirall con 20 en cada caso y tanto PharmaMar como Sanofi
con 17. Le sigue Sistemas Genómicos con 15 y Biotechvana con 13.
Por otra parte, aunque no se incluyen en este ranking, cabe destacar las publicaciones realizadas por entidades
socias de AseBio como el Instituto de Investigación Sanitaria la Fe con 1.385. el Centro de Regulació Genómica con
322, el IRB Barcelona con 175, el Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas con 80, la Fundación Jiménez Díaz
con 59, el Grupo Biofarma de la Universidad de Santiago de Compostela con 30, la Fundación MEDINA con 10, el
banco Español de Algas con seis y Ainia con cinco.
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Vetgenomics
Natac Biotech
Corify Care
VCN Biosciences
BIOIBERICA
Laminar Pharmaceutical
Araclon
ProtoQSAR
mAbxience
BIOSEARCH
Promega Biotech Ibérica
Progenika Biopharma
Ingenasa
Atrys Health
One Way Liver
BCN Health
Biotechvana
Sistemas Genómicos
Gráfico 6.3. Número
de publicaciones
científicas en 2021
de las empresas
asociadas a AseBio.
Fuente: AseBio
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Sanofi
PharmaMar
Almirall
Grifols
MSD
BTI Biotechnology Institute
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6.2 Innovación
tecnológica.
El sector biotecnológico
sigue patentando
principalmente en entornos
internacionales.
Se han contabilizado 504 solicitudes y 126 concesiones de
patentes en España en 2021.
Se identificaron patentes
biotecnológicas con prioridad
española o agente español y
cliente español, en las
distintas oficinas de patentes
(OEPM, EPO, USPTO, JPO y
WIPO).
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Patentes publicadas

OEPM

EPO

USPTO

JPTO

PCT

TOTAL

Solicitadas

78

196

34

3

193

504

Concedidas

25

69

25

7

No aplica

126

TOTAL

103

265

59

10

193

630

Tabla 6.2. Número
de solicitudes
y concesiones
de entidades
biotecnológicas
españolas
(2020) Fuente:
ClarkeModet FPCM

En 2021 y como lleva ocurriendo desde 2013, el sector continúa eligiendo proteger
sus innovaciones principalmente a través de la Oficina Europea de Patentes (EPO)
y las patentes internacionales PCT (tabla 6.2)
El sector ha elegido de manera mayoritaria proteger sus innovaciones en el entorno europeo con 265 patentes, y 193 vía PCT, mientras que hubo 103 patentes en la
Oficina Española de Patentes y Marcas, cifra superior al año previo.
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Gráfico 6.4.
Solicitudes
de patentes
biotecnológicas
(2021). Fuente:
ClarkeModet –
FPCM

USPTO
7%

EPO
39%

El gráfico 6.4 muestra que el mayor porcentaje
de las patentes del sector biotecnológico se
solicitaron en la Oficina Europea de Patentes
con un 39%, seguido por un 38% a través de
las patentes internacionales PCT, un 15% que
protegieron sus patentes en la Oficina Española
de Patentes y Marcas, un 7% a la oficina estadounidense, y un 1% a la Oficina Japonesa de
Patentes.

JPTO
1%

PCT
38%

OEPM
15%

Gráfico 6.5.
Concesiones
de patentes
biotecnológicas
2021. Fuente:
ClarkeModet FPCM

OEPM
20%

USPTO
20%

Las concesiones (gráfico 6.5) siguen la tendencia de las solicitudes. El 55% de las patentes
concedidas proceden de la Oficina Europea de
Patentes, el 20% tanto concesiones de patentes en la Oficina Española de Patentes y Marcas, como de la Oficina Estadounidense y un 5%
han sido concedidas por la Oficina Japonesa de
Patentes

JPTO
5%

EPO
55%

El sector biotecnológico patenta en colaboración, con más
de 200 patentes solicitadas en cotitularidad.
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La cotitularidad con 208 solicitudes y 46 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
principales titulares, con 133 solicitudes y 52 concesiones.
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Gráfico 6.6.
Titularidad de
las publicaciones
de solicitudes
y concesiones
de patentes
(2021). Fuente:
ClarkeModet –
FPCM
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Como llevamos viendo desde hace más de diez años,
el sector decide orientar sus
patentes en entornos internacionales y europeos.

n

Desde hace más de una
década se incrementan
las patentes europeas e
internacionales y vuelven
a descender las patentes
españolas.

En el gráfico 6.7 vemos que las solicitudes de patentes a la Oficina Española de Patentes y Marcas ha ido descendiendo de manera paulatina a la vez que aumentaban las solicitudes por la vía PCT o a la Oficina Europea de Patentes. El caso de las solicitudes a las estadounidenses y japonesas, salvo el repunte del año 2012, se han mantenido
estables en los últimos años.
Si comparamos las solicitudes de patentes a la Oficina Europea entre el año 2009 y ahora en 2021, vemos que se
multiplica por seis. Mientras que en 2009 eran 33 las solicitudes, este año 2021 llegan a las 196 solicitudes.
Para el caso de patentes internacionales solicitadas a través del Tratado de Cooperación en Patentes (PCT), mientras que hace más de diez años solamente se registraron 65, este año 2021 superan las 190.
La protección en la Oficina Española de Patentes vuelve a descender y mantiene su número de 2020, 78.
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En colaboración con:

Gráfico 6.7.
Tendencia de
las solicitudes
publicadas (20092021). Fuente:
ClarkeModet –
FPCM

OEPM
PCT
EPO
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6.3 Avances en
los desarrollos.
BIOSANITARIA
Avances en los estudios:
Ability Pharmaceuticals anunció la inclusión de los primeros
pacientes en un ensayo clínico de fase 2b con ABTL0812
+ FOLFIRINOX como terapia
de primera línea en cáncer de
páncreas avanzado simultáneamente en EEUU y Europa.
Almirall anunció que Lebrikizumab, un inhibidor de la IL-13,
mejoró significativamente la
gravedad de la enfermedad
en personas con dermatitis
atópica (DA).
Amgen anunció que Sotorasib
en combinación con panitumumab muestran una eficacia
y seguridad prometedoras en
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pacientes con cáncer colorrectal con mutación del gen
KRASG12C y en el ensayo de
Fase 2 CodeBreak con el que
demostró una mediana de la
supervivencia global de 12,5
meses en pacientes con cáncer de pulmón de células no
pequeñas (CPCNP) previamente tratado.
Además, presentó nuevos
datos ensayo de fase 2 FIGHT
que evalúa bemarituzumab
añadido a quimioterapia
frente a solo quimioterapia
en el tratamiento de primera
línea en pacientes con cáncer
gástrico o de la unión gastroesofágica avanzado HER2
negativo.
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aptaTargets finalizó la primera
parte del estudio APRIL, un
ensayo clínico de Fase Ib/IIa
de ApTOLL, un inmunomodulador y antiinflamatorio, capaz
de reducir el daño cerebral en
pacientes con ictus.
Archivel Farma anunció el
inicio del ensayo clínico StriTuVaD en fase II de la vacuna
RUTI®, como adyuvante de la
quimioterapia contra la tuberculosis (TB), con el que se
reclutó al primer paciente del
ensayo. También anunció que
RUTI® se administrará en el
estudio CONSTAN, aprobado
por la Agencia Española del
Medicamento y Productos
Sanitarios (AEMPS), para validar su eficacia en pacientes
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con Tuberculosis pulmonar
como tratamiento coadyuvante al tratamiento antibiótico
que reciben.
Biolan Health desarrolló y validó un nuevo test de antígeno
rápido a partir de una muestra
nasal para detectar el virus
SARS-CoV-2.
Biosfer Teslab comenzó un
estudio de diferentes tipos de
cáncer mediante el análisis de
metabolitos encontrados en
orina, sangre y/o tejidos.
Ferrer anunció resultados
de su ensayo de fase III para
evaluar la seguridad y eficacia
del fármaco en investigación,
FNP122, en el tratamiento de
la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).
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Genómica, anunció la validación de su kit qCOVID-19
Respiratory COMBO para detectar SARS-CoV-2 con muestras de saliva.

Grifols inició la comercialización de HyperHEP B®, una
nueva formulación de su
inmunoglobulina antihepatitis
B humana (HBIg) para la profilaxis posexposición al virus de
la hepatitis B.
Anunció que el ensayo clínico
de fase III (tratamiento con
inmunoglobulina Anticoronavirus en Pacientes hospitalizados (ITAC), logró resultados
positivos.
E inició un nuevo ensayo clínico en España para evaluar
la seguridad y eficacia de un
nuevo medicamento, que
tiene como base la inmunoglobulina Gamunex®-C y contiene anticuerpos policlonales
anti-SARS-CoV-2 obtenidos de
donantes de plasma que han
superado la enfermedad.
Highlight Therapeutics anunció resultados positivos en un
estudio de fase II de la administración del intratumoral
BO-112 con pembrolizumab
en pacientes con melanoma
avanzado.
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Histocell finalizó con éxito la
primera fase del ensayo clínico del medicamento celular
HC016 para tratar el Distrés
Respiratorio causado por covid-19.
Minoryx presentó nuevos
datos del ensayo clínico de
fase II/III, ADVANCE, en el que
destacó la reducción en la progresión de la lesión cerebral y
el riesgo de desarrollar ALD cerebral en pacientes con AMN.
Oryzon Genomics presentó
datos positivos de eficacia
del ensayo de Fase IIa ALICE
que investiga iadademstat en
combinación con azacitidina
en pacientes con leucemia
mieloide aguda (LMA).
Además, anunció la inclusión
del primer paciente de sus ensayos clínicos de Fase IIb con
vafidemstat en pacientes con
esquizofrenia, y con enfermos
con Trastorno Límite de Personalidad (TLP).
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También presentó datos
finales de la capacidad de
vafidemstat para reducir la
respuesta inflamatoria en pacientes con esclerosis múltiple
del ensayo de Fase II SATEEN
y en el estudio ESCAPE, presentó datos preliminares de
la capacidad de vafidemstat
para reducir la respuesta
inflamatoria en pacientes de
covid-19

clínico de Fase Iia que evalúa
el uso como tratamiento de
PBF-677 en pacientes con
colitis ulcerosa de leve a moderada.

Por último, anunció que la
Agencia Regulatoria del Medicamento de los Estados
Unidos (FDA) otorgó la designación de medicamento
huérfano al primer inhibidor de
LSD1 de la compañía, iadademstat, para el tratamiento
de pacientes con leucemia
mieloide aguda.

PharmaMar recibió resultados
positivos por parte de la EMA
para la Designación de Medicamento Huérfano a Zepzelca® (lurbinectedina) para el
tratamiento del mesotelioma.

OWL Metabolomics presentó
resultados de sus estudios en
diagnóstico y en la evaluación
del riesgo cardiovascular en
NASH.
Palobiofarma anunció resultados positivos en el ensayo
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Peptomyc anunció la inclusión del primer paciente en el
estudio Fase I/II con OMO-103,
su compuesto anti-MYC, para
tratar tumores sólidos avanzados.

Specipig anunció su participación en un estudio pionero
sobre la seguridad de las células hiPSC-RPE para tratar la
atrofia geográfica.
Sylentis inició el primer estudio
de fase I con SYL1801 para el
tratamiento y/o prevención de
la neovascularización coroidea, causa común de enfermedades de la retina, como
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Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE) o retinopatía diabética.
Takeda junto con Savana
desarrollaron un modelo clínico
con inteligencia artificial que
identifica factores predictivos
de futuros brotes en pacientes
con enfermedad de Crohn.
ZeClinics presentó los resultados del proyecto ZF-Glioma
con el que se han identificado
3 nuevos inhibidores de la tirosina quinasa como terapia potencial para tratar los gliomas.
Zymvol lanzó ZYMEVOLVER
2.0., una nueva mejora de su
software de ingeniería de enzimas in silico.
VCN Biosciences anunció la
publicación de los datos del
ensayo clínico P-VCNA-002
realizado en pacientes con
cáncer de páncreas que recibieron VCN-01 por vía intratumoral.
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Autorizaciones regulatorias:
Almirall anunció en verano
de 2021 la aprobación por la
Comisión Europea y la Agencia
Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios del
Reino Unido de Klisyri®, para
el tratamiento tópico de la
queratosis actínica de cara y
cuero cabelludo en adultos.
Además, recibió la aprobación
de la FDA para producir Seysara ® (sareciclina), un antibiótico derivado de la tetraciclina
para el tratamiento de las
lesiones inflamatorias del acné
vulgar no nodular de moderado a grave, en la planta de
Sant Andreu de la Barca.
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Grifols logró el certificado de
Evaluación de la Documentación Técnica y Sistema de Gestión de la Calidad de la Unión
Europea, en el marco del Reglamento sobre los productos
sanitarios para diagnóstico in
vitro (IVDR, por sus siglas en
inglés), por parte de los organismos notificados TÜV SÜD

Product Service y BSI, en sus
productos de inmunohematología para el tipaje sanguíneo
y la detección de anticuerpos
antieritrocitarios.

Life Length obtuvo la autorización de su prueba para diagnóstico de cáncer de próstata,
PROSTAV®, por la AEMPS y la
marca CE para su uso y venta.

Además, anunció que el Ministerio de Salud, Trabajo y
Bienestar de Japón aprobó la
fabricación y comercialización
en Japón de Lynspad™ (infusión intravenosa de 1000 mg),
de un inhibidor de la proteasa
alfa-1 para tratar el déficit
de alfa-1 antitripsina (DAAT)
severo.

PharmaMar anunció la aprobación de Zepzelca® (lurbinectedina) para el tratamiento de
cáncer de pulmón microcítico
metastásico en Emiratos Árabes Unidos, Australia, Singapur y Canadá.

La Comisión Europea (CE)
aprobó el medicamento MB02,
biosimilar de Avastin® (Bevacizumab), de mAbxience para
Europa, para el tratamiento
del carcinoma de colon o recto, cáncer de mama, cáncer
de pulmón no microcítico no
escamoso, cáncer de células
renales, cáncer de ovario epitelial, de trompas de Falopio o
peritoneal primario y carcinoma de cérvix.
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La compañía, además de
presentar nuevos resultados
sobre Yondelis® (trabectedina) en pacientes con leiomiosarcoma metastásico o
inoperable, anunció que su
socio licenciatario, Specialized Therapeutics Asia, recibió
la aprobación por parte de la
Australian Therapeutic Goods
Administration para comercializarlo.
Por último, recibió la autorización de AEMPS para iniciar
el ensayo clínico de Fase III
NEPTUNO, que determinará
la eficacia de Aplidin® (pliti-
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depsina) para el tratamiento
de pacientes hospitalizados
con infección moderada por
covid-19. Además, recibió la
aprobación de la AEMPS para
iniciar el ensayo clínico en Reino Unido y presentó resultados finales de su ensayo clínico
APLICOV-PC también con
Aplidin®, para el tratamiento de pacientes adultos con
covid-19 que requieren hospitalización, mostrando eficacia
clínica y cumpliendo objetivos
de seguridad.
La CE aprobó isatuximab, de
Sanofi Genzyme, en combinación con carfilzomib y dexametasona (Kd) para el tratamiento de pacientes adultos con
mieloma múltiple en recaída
que hayan recibido al menos
un tratamiento previo. Además, presentó Cablivi (caplacizumab), el primer medicamento para el tratamiento de
la Púrpura Trombocitopénica
Trombótica adquirida, una enfermedad rara que se basa en
la tecnología de los nanoanticuerpos, una nueva gene-
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ración de biofármacos que
representan el progreso y la
innovación terapéutica por su
gran potencial de aplicación a
diferentes áreas (respiratorio,
cardiovascular, inflamatorio,
aparato locomotor y cáncer).
Sobi y Apellis Pharmaceuticals, anunciaron que la CE
aprobó Aspaveli® (pegcetacoplan), la primera terapia
dirigida al complejo C3, para
el tratamiento de adultos con
Hemoglobinuria Paroxística
Nocturna que padecen anemia después del tratamiento
con un inhibidor de C5 durante
al menos tres meses.
SOM Biotech recibió la designación de medicamento
huérfano por parte de la FDA
para SOM3355, en desarrollo
clínico para el tratamiento de
la corea asociada con la enfermedad de Huntington (EH).
Sylentis recibió la autorización de la FDA para el inicio
del ensayo clínico de fase III
SYL1001_V con la solución of-
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tálmica (gotas oculares) tivanisirán para el tratamiento la
enfermedad de ojo seco asociado al Síndrome de Sjögren.
Tecbiocel obtuvo la acreditación por parte de la AEPMS
como laboratorio farmacéutico para la fabricación de medicamentos de uso humano y
el certificado GMP.
VIVEbiotech obtuvo la autorización por parte de la AEMPS
para fabricar medicamentos
en investigación que vayan a
ser aplicados in vivo en ensayos clínicos.

Expansión de capacidades:
Grifols y la National Service Projects Organization de
Egipto inauguraron la primera
plataforma integrada de suministro de plasma en África.
Life Length abrió su propia
clínica para realizar pruebas
COVID, clínica que además,
ha pasado a ser de las mejor
valoradas en toda España por
su excelencia.
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mAbxience anunció la ampliación de su capacidad de fabricación de biosimilares y CDMO
con un biorreactor de un solo
uso de 4.000 litros de ABEC.

nica (procedente de donantes), indicada para pacientes
con Enfermedad de Crohn
que sufren fístulas perianales
complejas.

Operon trasladó su planta
productiva a Zaragoza con el
objetivo de optimizar la producción y aumentar sus líneas
de negocio.

VIVEbiotech inauguró nueva
sede en el Parque Científico y
Tecnológico de Gipuzkoa con
la que multiplica por 30 su
capacidad de producción de
vectores virales y optimiza sus
procesos de fabricación.

Proteos Biotech anunció la
inauguración de una planta
biofarmacéutica en
Barcelona.
Bioglan, la filial sueca de Reig
Jofré y Stada invirtieron 3 millones de euros para expandir
las instalaciones de Bioglan
con una línea de producción
de última generación dedicada a una terapia combinada
patentada para la enfermedad de Parkinson.
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La planta de producción de
Takeda en Tres Cantos de
Madrid, triplicó la capacidad
de producción mundial de la
primera terapia celular alogé-

AGROALIMENTARIA
Algenex, junto con la compañía
de fármacos veterinarios FATRO anunciaron que la Comisión Europea y la Dirección de
Medicina Veterinaria del Reino
Unido autorizaron la comercialización en la Unión Europea y
en Reino Unido de la vacuna
veterinaria FATROVAX RHD
frente a la enfermedad hemorrágica del conejo. Esta aprobación supuso la validación del
uso de la tecnología CrisBio®,
de Algenex, para la producción
de productos biológicos recombinantes y
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biocomponentes.

Aquilón registró en la EMA,
Brucellin Aquilón una prueba
inmunológica de aplicación intradérmica para el diagnóstico
de la brucelosis en cerdos.
Biobérica anunció resultados
positivos de un ensayo con
Terramin® Pro en diferentes
tipos de suelo, demostrando
potenciar la salud del suelo. Se
trataría del primer prebiótico
de la compañía diseñado para
estimular la microbiota local
del suelo y potenciar la fertilización del cultivo y reduciendo
la dependencia de los abonos
químicos.
Biorizon Biotech anunció la
ampliación de sus instalaciones triplicando la superficie actual y duplicando su capacidad
productiva en Almería.
Biosearch recibió la aprobación por parte de la Agencia
Reguladora de la Salud de
Brasil para la comercialización
de dos de sus cepas probióticas, Lactobacillus fermentum
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CECT5716 LC40® y Lactobacillus coryniformis CECT5711
K8, orientadas a potenciar el
sistema inmunológico.

Eurofins Ingenasa lanzó
SENSIStrip Gluten Kit, una
herramienta para la detección
de gluten en comida, muestras
ambientales y aguas de enjuague y un nuevo Test Elisato
para la Peste Porcina Africana.
Ingulados anunció que obtuvo su primera patente para la
cepa de Mycobacterium
chelonae para la prevención
y/o control de tuberculosis

INDUSTRIAL
La Biorrefinería de I+D
ClaMber, situada en Puertollano y perteneciente al Instituto Regional de Investigación
Agroalimentaria y Forestal de
Castilla-La Mancha (IRIAF), en
el marco del Proyecto europeo
URBIOFIN, anunció la producción de bioplásticos a escala
demostrativa para el sector
agrícola y cosmético a partir
de la fracción orgánica de los
Residuos Sólidos Municipales.

Natac publicó un estudio sobre los efectos de AQUOLIVE,
un extracto patentado de fruto de olivo, sobre la respuesta
inmune innata del salmón del
Atlántico mediante el análisis
de su riñón. Además, Natac
anunció el establecimiento de
una nueva planta de fabricación en Hervás, Extremadura,
que permitirá la ampliación de
varias líneas de productos.
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6.4 Lanzamiento de productos
Incrementa un 20% los lanzamientos de productos y servicios al mercado, muchos de ellos relacionados con la covid-19.

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

Acuerdos de licencia y de
distribución.
AlgaEnergy firmó un acuerdo de
licencia y distribución de productos
de la canadiense Laboratoire M2.
Almirall y Kaken
Pharmaceutical firmaron un acuerdo de licencia y distribución de los
derechos europeos de la formulación tópica de efinaconazol. También Almirall con Ichnos Sciences firmaron otro acuerdo de licencia para
un anticuerpo monoclonal first-inclass antagonista de la IL-1RAP
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Ferrer firmó un acuerdo de licencia
con Treeway para el desarrollo y
comercialización de una formulación oral de edaravone (TW001 /

FNP122i) para la esclerosis lateral
amiotrófica (ELA) en ciertos territorios, incluidos Europa y algunos
países de Asia.

GUNE y otra licencia de las patentes relacionadas con la tecnología
UniLarge (FiCAT) de la Universidad
Pompeu Fabra.

Grifols inició la comercialización
de TAVLESSE® en Francia, Italia y
España para el tratamiento de la
trombocitopenia inmunitaria crónica. Además, con OrphanPacific,
anunciaron el inicio de la comercialización en Japón de Lynspad™, un
inhibidor de la proteasa alfa-1 para
tratar el déficit de alfa-1 antitripsina
(DAAT) severo.

Oncoheroes concedió la licencia
mundial de los derechos exclusivos
para desarrollar y comercializar volasertib en indicaciones de cáncer
en adultos a la compañía Notable
Labs, Inc.

Integra Therapeutics adquirió una
licencia para el desarrollo y explotación en exclusiva de las patentes
relacionadas con las nucleasas
sintéticas generadas por CIC nano-
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PharmaMar anunció un acuerdo de
licencia con Lotus Pharmaceutical
para comercializar el medicamento
contra el cáncer Zepzelca® lurbinectedina en Taiwán y con Eczacibasi en Turquía y con Adium Pharma
para comercializarlo en
Latinoamérica
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Productos o servicios lanzamos al mercado
En la tabla 6.3 se incluye el listado completo de todos los productos y servicios junto con la indicación de cada uno de ellos y en el gráfico 6.8 cómo se distribuyen por áreas de actividad.
En 2021 las entidades socias de AseBio lanzaron 127 productos o servicios al mercado. Esto supone
casi un 20% más que el pasado año cuando se registraron 106.
Al igual que en 2020, en 2021 las compañías han continuado lanzando soluciones para combatir el
SARS-CoV-2. En total fueron 19 productos para diagnosticarlo o para detectarlo.

Entidad
Agarose Bead
Technologies
Agarose Bead
Technologies
Agarose Bead
Technologies
Ainia

Nombre del Producto/
servicio

Indicación del producto o servicio

Protein G Agarose Resin

Purificación de anticuerpos para test de diagnóstico.

Magnetic Beads
Dextrin Agarose Resin
PCR viables

Partículas magnéticas de agarosa para purificación, separación o inmovilización de biomoléculas.
Purificación de proteínas recombinantes con una etiqueta
de MBP (proteína de unión a maltosa).
PCR viables para Salmonella.

Proteína recombinante purificada y liofilizada para uso en
Fribroblast growth factor
medios de cultivo celular para bioprocesos farmacéuticos o
2 (FGF2) humano y bovino
producción de carne cultivada.
Proteína recombinante liofilizada para uso en medios de
Epidermal growth factor
cultivo celular para bioprocesos farmacéuticos o produc(EGF) humano y bovino
ción de carne cultivada.
Platelet derived growth
Proteína recombinante purificada y liofilizada para uso en
factor (PDGF) humano y medios de cultivo celular para bioprocesos farmacéuticos o
bovino
producción de carne cultivada.

Algenex

Algenex

Algenex

Informe AseBio

Tabla 6.3. Productos
y servicios lanzados
al mercado durante
2021 por entidades
asociadas a AseBio.
Fuente: AseBio
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Entidad

Nombre del Producto/
servicio

Indicación del producto o servicio

Algenex

RNA primasa

Proteína recombinante purificada y congelada para uso en
procesos industriales de producción de ácidos nucleicos.

Algenex

Protelomerasa

Proteína recombinante purificada y congelada para uso en
procesos industriales de producción de ácidos nucleicos.

Algenex

DNA polimerasa

Proteína recombinante purificada y congelada para uso en
procesos industriales de producción de ácidos nucleicos.

Algenex

Herdscreen® ASFV

Almirall

Klisyri® (tirbanibulina)

Ams Lab

Servicio de identificación
de caseína

Biocross

e4Quant

Biohope

Immunobiogram

Bioibérica

Condrovet puppies

Bioibérica

Pro-enteric Advanced

Test rápido para detección de anticuerpos frente a Peste
porcina africana.
Inhibidor de microtúbulos tópico para el tratamiento de la
queratosis actínica (QA) en la cara y el cuero cabelludo en
adultos.
Identificación de caseína A1/A2 en productos lácteos.
Determinación de la concentración de la apolipoproteína
E4 en sangre.
Personalización del tratamiento inmunosupresor en pacientes con trasplante renal (IVD).
Alimento complementario para nutrir las articulaciones en
formación de cachorros, principalmente de razas grandes
de crecimiento rápido y en aquellas con predisposición a
sufrir displasia de cadera.
Probiótico recomendado en el manejo sintomático de
diarreas.
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Entidad

Nombre del Producto/
servicio

Indicación del producto o servicio

Bioinicia en
colaboración
con CSIC

PROVEIL®

Mascarillas con un nuevo medio de filtración desarrollado
por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
y Bioinicia.

Biolan Health

OSAXYL 7000

Diagnóstico de la intolerancia a la lactosa.

Biolan Health
Biolan Health

COVID-19 IgG/IgM Rapid
Test Cassette
COVID-19 Antigen Rapid
Test

Test rápido serológico COVID-19/SARS-CoV-2.
Test rápido de antígeno COVID-19/SARS-CoV-2.

OSASENglobal

Plataforma digital exclusiva para la monitorización de
datos del diagnóstico.

Biolan Microbiosensores

BIOFISH 3000 HIS

Equipo de medida, biosensor enzimático, específico y conectado para la cuantificación de la HISTAMINA en
pescado.

Biolan Microbiosensores

BIOFISH 3000 SUL

Equipo de medida, biosensor enzimático, específico y conectado para la cuantificación de SULFITO en crustáceos.

Biolan Microbiosensores

BIOMILK 3000

Equipo de medida, biosensor enzimático, específico y conectado para la cuantificación de la LACTOSA en
productos lácteos bajos en lactosa o sin lactosa.

Biolan Microbiosensores

BIOFOOD 3000

Equipo de medida, biosensor enzimático, específico y
conectado para la cuantificación de SULFITO en fruta
deshidratada.

Biolan Microbiosensores

BIOFISH 7000 HIS

Equipo biosensor portátil, de bolsillo y conectado para la
cuantificación de HISTAMINA en pescado.

Biolan Health

Informe AseBio
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Entidad

Nombre del Producto/
servicio

Biolan Microbiosensores

BIOFISH 7000 SUL

Biolan Microbiosensores

BIOMILK 7000

Biolan Microbiosensores

BIOLANglobal

Biomar Microbial TechnoPlanta de producción
logies

2021

Equipo biosensor portátil, de bolsillo y conectado para la
cuantificación de SULFITO en agua de cultivo.
Equipo biosensor portátil, de bolsillo y conectado para la
cuantificación de LACTOSA en productos lácteos
deslactosados.
Plataforma digital para la monitorización integral e inteligente de la calidad alimentaria y de los procesos de gestión
de análisis.
Planta de producción por fermentación, para proyectos
de escalado y desarrollo de método hasta 3.000 L.

Hereditum Lc40® gotas

Probiótico diseñado especialmente para el refuerzo del
sistema inmunitario, respaldado con patente y ensayos
clínicos, para las madres que buscan reforzar el sistema
inmunitario de sus hijos.

Biosearch

Maslive

Extracto acuoso que proviene de la aceituna con alta
concentración de ácidos triterpenos como el ácido
maslínico, componente con beneficios cardiovasculares,
que mejora los síntomas del síndrome metabólico, con
propiedades antioxidantes y antiinflamatorio.

Biotechvana
Biotechvana

LIMS
GPRO suite

BTI Biotechnology Institute

Oral DX (App)

Biosearch
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Indicación del producto o servicio

Software de gestión de laboratorio.
Infraestructura bioinformática para análisis de datos NGS.
Herramienta de diagnóstico y tratamiento que proporciona
información clínica y visual de las diferentes patologías en
medicina oral.
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Entidad
BTI Biotechnology Institute
Cellus Biomedica
Diversa Technologies

Nombre del Producto/
servicio
BTI Scan 4
KURA HOME
DIVTECH kits

Indicación del producto o servicio
Software de planificación de cirugías de implantes y
posterior diseño de la prótesis.
Auto muestreo para covid-19 PCR (SALIVA).
Administración intracelular de fármacos pequeños,
péptidos y proteínas.

Enzymlogic

COVALfinder®

Caracterización detallada para varias dianas terapéuticas,
del mecanismo de unión de fármacos reversibles e irreversibles, de los parámetros de inactivación de compuestos
irreversibles: kinact, kinact/KI) and affinity (KI).

Flomics Biotech

Stratus

Plataforma para análisis automatizada de datos de secuenciación de pacientes con covid-19.

Flomics Biotech

Genomica

Servicios personalizados en el campo de la genómica y secuenciación masiva de ADN y ARN.

Fundación para la
investigación
biomédica del
Hospital Ramón y Cajal

Panel de biomarcadores
Detección ultrasensible de biomarcadores: interleuquinas y
para esclerosis múltiple y
miRNAs.
oncohematológía

Fundación para la
investigación
biomédica del
Hospital Ramón y Cajal

IA para la interpretación
de la eco renal

Ayuda a la interpretación de imagen de la ecografía renal
del adulto basada en IA.
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Entidad
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Nombre del Producto/
servicio

Indicación del producto o servicio

Fundación para la
investigación
biomédica del
Hospital Ramón y Cajal

Aptámeros frente al COVID19

Desarrollo de aptámeros terapéuticos frente a la proteína
spike del SARS-Cov2 y a distintos péptidos virales altamente conservados en regiones implicadas en la entrada del
virus.

Fundación para la
investigación
biomédica del
Hospital Ramón y Cajal

Biomarcadores para EM

Biomarcadores para identificar buenos respondedores a
Tecfidera en EM.

Fundación para la
investigación
biomédica del
Hospital Ramón y Cajal

Biomarcadores para EM

Biomarcadores predictivos de autoinmunidad en pacientes
con EM tratados con Alemtuzumab.

Fundación para la
investigación
biomédica del
Hospital Ramón y Cajal

Biomarcadores para FRA

Método para el diagnóstico y/o pronóstico del daño renal
agudo basado en miRNAs.

Fundación para la
investigación
biomédica del
Hospital Ramón y Cajal

IA para ayuda en el
diagnóstico de osteoporosis

Ayuda a la interpretación de imagen de la radiología convencional de cadera y fémur basada en IA.

Genómica

Kit de diagnóstico in vitro cualitativo para detectar los 21
CLART® Fast PneumoVir tipos y subtipos de virus causantes de infecciones respiratorias en humanos.

Grifols

TAVLESSE en España,
Francia e Italia

Tratamiento de la trombocitopenia inmunitaria en adultos.
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Grifols

Nombre del Producto/
servicio
Xembify® 20% en EU

Grifols

HyperHEP B® en US

Grifols

Albutein FlexBag™ (AlbuAlbutein FlexBag™ 5% y 20% y lanzamiento de Albutein
mina en envase flexible)
FlexBag™ 25% para facilitar el uso y durabilidad.
en US

Grifols

Lynspad™ en Japón

Tratamiento del déficit de alfa-1 antitripsina.

Grifols

Procleix Babesia y Ultrio
Plex E

Ensayo para detectar simultáneamente la presencia de
VIH, hepatitis B, C y E, o el parasito Babesia.

Grifols

Gri-fill 4.0

Dispositivo semiautomático para la preparación de compuestos intravenosos estériles.

GSK

Xevudy (sotrovimab)

Anticuerpo monoclonal para para el tratamiento de adultos
y adolescentes con covid-19 que no requieren suplemento
de oxígeno y que tienen un mayor riesgo de progresión a
covid-19 grave.

Histocell

Reoxcare Gel

Ibima

Cuidaven
Anti-SARS-CoV-2 Test
Multiantígeno para
-IgG+IgA+IgM

Entidad

Immunostep en
colaboración con CSIC

Informe AseBio

Indicación del producto o servicio
Tratamiento de inmunodeficiencias humanas.
Nueva formulación de inmunoglobulina antihepatitis B humana (HBIg) para la profilaxis post-exposición al virus de la
hepatitis B.

Hidrogel activo que ofrece una defensa frente a los
radicales libres presentes en el entorno de la piel dañadas y
en las heridas.
Aplicación para el cuidado de dispositivos venosos.
Test serológicos covid-19.
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Entidad
Ingenasa

Ingezim ASFV-R

Ingenasa

Ingezim BVD 2.0

Ingenasa

Ingezim COVID-19 Vet

Ingenasa

Ingene BVDV

Ingenasa

Ingene PRRSV

IRB Barcelona

Drug Screening Platform

IUL

iPeak+

LabGenetics

Exoma clínico ampliado
de 6610 genes

Miaker Developments

PLATFLY

Miaker Developments
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Nombre del Producto/
servicio

MIAKER CRO CLÍNICA

Indicación del producto o servicio
ELISA indirecto para la detección de anticuerpos contra
el virus de la peste porcina africana en muestras de suero
porcino.
Anticuerpos dobles tipo sándwich ELISA para la detección
de BVDV (proteína Erns) en muestras de tejido y sangre de
bovino.
ELISA indirecto para la detección de anticuerpos específicos para la detección de SARS-CoV2 en especies animales.
PCR en tiempo real para la detección del virus BVDV (todos
los serotipos).
PCR en tiempo real para detección del virus PRRSV (todos
los aislados).
Servicio plataforma drug screening.
El dispositivo iPeak®+ está previsto para el uso de diagnóstico in vitro en la detección, semi-cuantificación y/o cuantificación de pruebas inmunocromatográficas.
Análisis de exoma clínico con el kit DNA prep con
enrichment en el secuenciador Next seq 1000 de Illumina.
Plataforma única para el cribado in vivo de compuestos
para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas
y neuromusculares.
Ensayos clínicos, desde fármacos en diferentes fases a
dispositivos clínicos. Diseño de estudio y los procedimientos
de monitorización.
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Entidad

Nombre del Producto/
servicio

Indicación del producto o servicio

MSD España

PREVYMIS 240 mg
comprimidos recubiertos
con película
PREVYMIS 480 mg
comprimidos recubiertos
con película

PREVYMIS (principio activo letermovir) está indicado para la
profilaxis de la reactivación del citomegalovirus (CMV) y de
la enfermedad causada por este virus en adultos
seropositivos para el CMV [R+] receptores de un trasplante
alogénico de células madre hematopoyéticas (TCMH).

Natac Biotech

Extracto orgánico de
hoja de olivo

6 - 40% Oleuropeina para el refuerzo de salud
cardiovascular y sistema inmune.

Natac Biotech

Extracto orgánico de
azafrán

1 - 3 % Safranal y 2 - 8% Crocinas para el refuerzo de la
salud emocional y ocular.

Naturemimetix
(Celavista)

Itxasol® 30 CAP

Producto epimimético para el bienestar del sistema
urinario, apoya la función normal de la vejiga y contribuye a
las defensas corporales frente a agentes externos.

Naturemimetix
(Celavista)

Itxasol® 6 CAP

Naturemimetix
(Celavista)

Teupotheina®

Netsteril

Servicios biodescontami- Servicios de desinfección en áreas con operaciones
nación VH2O2
asépticas.

Netsteril

Sistemas eBR por voz
(digitalización procesos)

Sistemas de registro electrónico de procesos en terapias
avanzadas o similares.

Netsteril

Aisladores Inteligentes

Sistemas de barrera o protección de bioprocesos .

PELEplatform 1.6

Conjunto de algoritmos para encontrar soluciones novedosas a problemas de descubrimiento de fármacos. Librerías
de fragmentos para FragPELE, Integración del Open Force
Field y Herramienta para docking covalente.

Nostrum Biodiscovery

Informe AseBio

Producto epimimético para el bienestar del sistema
urinario, apoya la función normal de la vejiga y contribuye a
las defensas corporales frente a agentes externos.
Producto epimimético que contribuye a la función normal
de la próstata y del tracto urinario.
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Entidad

Novartis Farmacéutica

Nucaps
Nucaps
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Nombre del Producto/
servicio
Luxturna
Probióticos microencapsulados
Ingredientes encapsulados para alimentación
animal

Operon

Real SARS-CoV-2

Operon

Control positivo en seco
Ag SARS-CoV-2

Operon

Lector de Test Rápidos
de OPERON

Progenika Biopharma

Promonitor Quick IFX

Progenika Biopharma

Promonitor TCZ

Indicación del producto o servicio
Indicado para el tratamiento de adultos y niños con pérdida
de visión debido a una distrofia retiniana hereditaria asociada a la mutación RPE65 bialélica confirmada y que tienen
suficientes células retinianas viables.
Producto para incorporación en alimentos funcionales.
Producto para piensos funcionales.
Test para la detección cualitativa mediante PCR real time
del Coronavirus SARS-CoV-2, causante de la infección CoVid19, a través de la amplificación y detección de una región del gen E y del gen orf1ab, en muestras nasofaríngeos,
orofaríngeos, nasales, orales y salivas humanas.
Control para la comprobación del correcto funcionamiento
y realización del test Simple/Stick Ag SARS-CoV-2.
Lector que permite la lectura e interpretación del test Simple Ag SARS-CoV-2, de forma objetiva, rápida y trazable, así
como la posibilidad de manejo de información con exportación segura de datos a un sistema de gestión o plataformas de servicio de almacenaje de datos.
Rapid point of care lateral flow test (LFT) basado en un inmunoensayo tipo sándwich para la cuantificación de infliximab (IFX).
Ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas para la
detección cuantitativa de tocilizumab en suero humano.

Informe AseBio

Asociación Española de Bioempresas

Entidad

Progenika Biopharma

Promega Biotech Ibérica

Promega Biotech Ibérica

Promega Biotech Ibérica

Promega Biotech Ibérica

Nombre del Producto/
servicio
Promonitor ANTI-TCZ

Indicación del producto o servicio
Ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas (ELISA)
para la detección cuantitativa de anticuerpos anti
tocilizumab en suero humano.

Ensayo basado en células bioluminiscentes que mide la
ICOS & CD28 Bioassays
potencia y estabilidad de anticuerpos y otros productos
biológicos que activan ICOS.
Lumit™ IL-1β (Human and Inmunoensayo basado en la tecnología binaria NanoLuc®
Mouse) Immunoassay
(tecnología NanoBiT®) para estudios de interacción biomoKits
lecular.
Células estables genéticamente modificadas para expreMembrane TNFα, VEGF,
sar en superficie una forma cleavage-resistant de mTNFα,
RANKL Target Cells
mVEGF o mRANKL.
Ensayo bioluminiscente optimizado para medir el ATP libeRealTime-Glo™
rado en el entorno de células cultivadas como resultado de
Extracellular ATP Assay
muerte celular o estrés.

Promega Biotech Ibérica

Bioensayo de activación de células T (TCRαβ-KO) que perT Cell Activation Bioassay mite realizar pruebas funcionales de TCR transgénicos
(TCRαβ-KO)
para clasificación de antígenos, estudios de especificidad y
pruebas de seguridad.

Promega Biotech Ibérica

HaloPROTAC3 and
ent-HaloPROTAC3

Ensayo que emplea la etiqueta de fusión PROTAC para degradar dianas específicas.

Promega Biotech Ibérica

NanoLuc® Labeling
System

Ensayo de anticuerpos marcados con NanoLuc para inmunoensayos directos, indirectos o de competencia.

Promega Biotech Ibérica

GoTaq® Enviro
Wastewater

Promega Biotech Ibérica

Informe AseBio

Ensayo para cuantificación de SARS-CoV-2 en aguas residuales.
Sistema de análisis basado en PCR para la detección
LMR MSI Analysis System
de inestabilidad de microsatélites.
Asociación Española de Bioempresas
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Entidad

2021

Indicación del producto o servicio

Promega Biotech Ibérica

ProDye™ Terminator
Sequencing System

Método mejorado de secuenciación Sanger fluorescente
utilizando una nueva y patentada ADN polimerasa termoestable.

Promega Biotech Ibérica

Maxwell® CSC 48
Instrument

Extractor de ácidos nucleicos automático para 48 muestras con marcado IVD.

Promega Biotech Ibérica

GoTaq® Enviro
Wastewater

Ensayo para cuantificación de SARS-CoV-2 en aguas
residuales.

Proteos Biotech

PBSerum HA 2.0 HIGH

Proteos Biotech
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Nombre del Producto/
servicio

Ácido hialurónico débilmente reticulado de bajo peso molecular. Inhibe la multiplicación de fibroblastos y la acción de
factores implicados en el desarrollo de procesos fibróticos.
Ácido hialurónico débilmente reticulado de bajo peso molePBSerum HA 2.0 MEDIUM cular. Inhibe la multiplicación de fibroblastos y la acción de
factores implicados en el desarrollo de procesos fibróticos.

Proteos Biotech

PBSerum HA 2.0 LOW

Ácido hialurónico débilmente reticulado de bajo peso molecular. Inhibe la multiplicación de fibroblastos y la acción de
factores implicados en el desarrollo de procesos fibróticos.

ProtoQSAR

ProtoICH

Software on-line para la evaluación toxicológica de mutagenicidad en impurezas en fármacos y el cumplimiento de
la normativa ICH.

ProtoQSAR

ProtoPRED

ProtoQSAR

ProtoREACH

Software on-line para la predicción de los efectos toxicológicos de las sustancias químicas en los seres humanos y el
medio ambiente.
Software on-line para la evaluación de propiedades fisicoquímicas, toxicológicas y eco-toxicológicas de compuestos,
especialmente enfocado al cumplimiento de la normativa
REACH.
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Entidad

Sanofi

Nombre del Producto/
servicio

EHR2EDC

Efluelda solución inyectable en jeringa precargada
(Nueva indicación)
Toujeo 300 unidades/
ml DoubleStar, solución
inyectable en pluma precargada

Sanofi

Sanofi

Sanofi

Sistemas Genómicos

Sistemas Genómicos

Indicación del producto o servicio
Metodología para unir los sistemas de Historias Médicas
electrónicas (EHR) de los hospitales y los sistemas de captura de datos electrónicos (EDC) que se usan en los ensayos clínicos para que los datos recopilados de forma rutinaria (datos del mundo real) puedan reutilizarse dentro de los
ensayos clínicos regulados.
Para la inmunización activa en adultos de 60 años de edad
y mayores para la prevención de la enfermedad gripal.
Tratamiento de diabetes mellitus en adultos, adolescentes
y niños a partir de los 6 años.

Está indicado en adultos con hipercolesterolemia primaria
(familiar heterocigótica y no familiar) o dislipidemia mixPraluent 300 mg solución
ta, como tratamiento complementario a la dieta y para el
inyectable en pluma
tratamiento de enfermedad cardiovascular aterosclerótica
precargada
establecida para reducir el riesgo cardiovascular, disminuyendo los niveles de C-LDL.
Ascires® SGKIT COPrueba rápida para detectar el material genético del virus
VID-19 MPX 1-Step
SARS-CoV-2 mediante RT-PCR. Formato congelado y liofiliNgene PCR FAST
zado disponible en placa y tubo de 96 reacciones.
Ascires® SGKIT COPrueba rápida para detectar el material genético del virus
VID-19 MPX 1-Step
SARS-CoV-2 mediante RT-PCR. Formato congelado dispoNgene PCR FAST
nible en placa y tubo de 96 reacciones.
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Entidad

Ascires® SGKIT COVID-19 Variant Multiplex
PCR

Doptelet

Doptelet está indicado para el tratamiento de la trombocitopenia grave en pacientes adultos con enfermedades
hepáticas crónicas que tengan programada una intervención invasiva.

Sobi

Kineret

Indicado en adultos, adolescentes, niños y lactantes a
partir de los 8 meses para el tratamiento de la enfermedad
de Still, incluida la artritis idiopática juvenil sistémica (AIJS)
y la enfermedad de Still de inicio en el adulto (ESIA), o en
pacientes con actividad continuada de la enfermedad tras
el tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos (AINE) o
glucocorticoides y para el tratamiento de la fiebre
mediterránea familiar (FMF).

Tecbiocel

Regenia TRAUMA

Plasma Rico en Factores de Crecimiento.

Tecbiocel

Regenia FEET

Plasma Rico en Factores de Crecimiento.

Tecbiocel

Regenia CAPILAR

Plasma Rico en Factores de Crecimiento.

Tecbiocel

Regenia AESTHETICS

Plasma Rico en Factores de Crecimiento.

Tecbiocel

Regenia ULCERS

Plasma Rico en Factores de Crecimiento.

Tecbiocel

Regenia OPHTALMICS

Plasma Rico en Factores de Crecimiento.

ZeClinics

Non-Alcoholic Fatty Liver Servicio para analizar compuestos capaces de
Disease (NAFLD) Model
resolver enfermedades hepáticas como el NASH.

Sobi

2021

Indicación del producto o servicio
Prueba para detectar determinadas mutaciones características de variante del virus SARS-CoV-2 mediante RT-PCR
con el objetivo de clasificar las muestras en las distintas variantes. Formato congelado y liofilizado disponible en placa
y tubo de 96 reacciones.

Sistemas Genómicos
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Nombre del Producto/
servicio
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Nombre del Producto/
servicio

Entidad

Indicación del producto o servicio

ZeClinics

Metabolic Disorders and
Obesity Model

Servicio para analizar compuestos capaces de resolver
enfermedades metabólicas como la obesidad.

ZeClinics

Diet Studies

Servicio destinado al estudio del efecto de diversas dietas
en el metabolismo.

Zymvol Biomodeling

Alcohol dehydrogenases

Producto para uso en biocatálisis industrial.

Gráfico 6.8.
Distribución por
área de actividad
de los productos y
servicios lanzados
al mercado
por entidades
asociadas a AseBio.
Fuente: AseBio

Bioprocesos o Bioproducto
Piensos
Veterinaria-Salud animal
Ingredientes, aditivos y probióticos
Seguridad alimentaria y detección
de sustancias
Otras tecnologías del ámbito
sanitario (Medical Devices,
Biomaterials & Tissue Therapy)
Bioproducto
Biofármacos
Plataformas de investigación
(Screening, Enabling Technologies,
CRO, Drug Delivery)
Diagnóstico y medicina
personalizada

Industrial
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Agroalimentaria

Salud
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One Health: cómo mejorar la salud
animal, la salud de las personas y la
del planeta
Más del 60 por ciento de los patógenos existentes y emergentes que
afectan a los humanos se originan en animales. De ellos, el 75 por
ciento proviene de la vida silvestre.
Este aumento de las zoonosis en el
mundo ha puesto cada vez más de
manifiesto la necesidad de que las
políticas de salud pública se guíen
bajo el concepto de One Health, es
decir, que los problemas sanitarios
sean abordados desde el ámbito
animal, de las personas y del medio
ambiente.

La visión One Health es una estrategia mundial para salvaguardar
la salud humana y animal, reducir
las amenazas de enfermedades y
garantizar un suministro de alimentos seguro a través de una gestión
eficaz y responsable de los recursos
naturales. Todos juntos, como sociedad, debemos buscar cómo aumen-

Belén Barreiro,
directora general
de Eurofins
Ingenasa
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tar la comunicación y la colaboración interdisciplinar en el cuidado de
la salud de las personas, los animales y el medio ambiente, entendiendo que todas están ligadas entre sí.
Debido a esta interrelación y colaboración conjunta se aceleran los
avances biomédicos, se mejora la
salud pública, se amplía la base de
conocimientos científicos y se optimiza la formación en todas las áreas
involucradas.
Estamos ante un reto urgente. Sabemos que aumentan los riesgos de
enfermedades debido a las tendencias mundiales de consumo y a la
necesidad urgente de producir más
para alimentar a una población creciente. Pero ya está aquí la biotecnología para traer soluciones. Con
nuestro trabajo es posible realizar
test para detectar enfermedades

Informe AseBio

infecciosas en animales, fabricar vacunas para acabar con una patología que podría saltar al ser humano
e incluso mejorar la alimentación.
A pesar de que Ingenasa es conocida por sus productos y aplicaciones
destinadas a salud Animal, hay que
decir que somos una biotecnológica
dedicada a salud en general. Todos
los abordajes y tecnologías que utilizamos son igualmente aplicables a
cualquier área de la salud y no solo
a la veterinaria. Utilizamos exactamente los mismos abordajes tanto
para el diagnóstico humano como
para el animal y también utilizamos
las mismas tecnologías para aplicarlas a la salud humana y el animal
y así vimos que esta relación estrecha fue clave para luchar contra la
pandemia.

Asociación Española de Bioempresas

Desde Ingenasa y desde hace más
de 30 años y también desde las
empresas biotecnológicas tenemos
claro el concepto de One Health, y
por eso, desarrollamos y utilizamos
herramientas comunes para todos
los campos de aplicación, la salud de las personas, la salud de los
animales y la protección del medio
ambiente.
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COLABORACIÓN E INTER-
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7.1 Colaboración
La colaboración es clave para explicar el trabajo de los socios de AseBio. Por eso
este informe recoge cada año las alianzas o colaboraciones que realizan las empresas biotecnológicas.

La I+D es el principal objetivo de la colaboración de las empresas biotech.
A lo largo de 2021 las biotech han cerrado 220 acuerdos o colaboraciones con
otras entidades, un 11% menos que las recogidas en 2020. Destaca la colaboración público – privada con 119 acuerdos con centros públicos de investigación o
fundaciones, y le sigue la colaboración con otra empresa biotech. (gráfico7.1)

Otras organizaciones (entidades
públicas, fundaciones, centros, etc.)
Gráfico 7.1
Distribución de las
alianzas en el sector
biotecnológico
español 2021 en
función del perfil
del partner. Fuente:
AseBio.

Empresa biotech

Empresa usuaria
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Con respecto al país de origen de las entidades con las que cierran acuerdos de colaboración
(gráfico 7.2), el 51% son con entidades internacionales. De ellas, 26 colaboraciones se establecieron
con Estados Unidos, 12 con países asiáticos y ocho con latinoamericanos.
Gráfico 7.2
Distribución de las
alianzas en el sector
biotecnológico
español 2021 en
función del origen
del partner. Fuente:
AseBio

España
Europa
EEUU
Asia
Latinoamerica
Otra

En cuanto al objetivo de la colaboración (gráfico 7.3), el 62% se dirigen a la investigación y el desarrollo, seguido por la producción o la colaboración para el aumento de capacidades, y prácticamente al mismo nivel, de acuerdos de distribución o de marketing.

I+D
Producción y Capacidades

Gráfico 7.3
Distribución de las
alianzas en el sector
biotecnológico
español 2021 en
función del objetivo
de la alianza.
Fuente: AseBio

Marketing y distribución
Desarrollo (clínico, ensayo de campo)
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Acuerdos de investigación
3P Biopharmaceuticals y
Osivax y se unieron para desarrollar una nueva vacuna
universal contra variantes
actuales y futuras del SARSCoV-2, utilizando la tecnología
oligoDOM® de Osivax, diseñada para inducir respuesta a las
células T y que servirá como
base para una vacuna de amplio espectro para la covid-19.
Algenex a lo largo del año cerró varios acuerdos de colaboración entre los que destaca
con Sanofi para el desarrollo
de baculovirus mejorados para
la producción de vacuna subunidades frente al SARS-CoV-2
y con Laboratorios Calier para
el desarrollo de una hormona
de fertilidad recombinante
para bovinos.

144
2021

Biofabri e IAVI se unieron para
avanzar en los ensayos clínicos de eficacia de la vacuna
española contra la tuberculosis MTBVAC.

Highlight Therapeutics y Pivotal anunciaron una colaboración para trabajar en un ensayo de Fase IIa para examinar la
eficacia y seguridad de BO-112
en pacientes con melanoma
irresecable o metastásico.
Histocell y Cardiva firmaron un
acuerdo para la distribución
del producto Reoxcare en todo
el territorio nacional de un
tratamiento antioxidante de
ingredientes naturales para la
cura de heridas crónicas.
Innoup Farma y Biotechnology
development for Industry in
Pharmaceuticals, junto con
Certest, Inbiolev y Levprot
Biosciences, formaron un consorcio para el desarrollo de vacunas termoestables basadas
en mRNA frente a la variante
delta del Sars-cov-2.
Eurofins Ingenasa anunció su
participación junto con empresas como Nestlé o Lumensai
Sensors, en el Proyecto SaPher, cuyo objetivo es el de la
industrialización y el desplie-
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gue comercial de una plataforma de test de alérgenos
basada en biosensores
nano-fotónicos automática.
MOA Foodtech, cerró varios
acuerdos de colaboración con
AB Azucarera, Barilla y Viscofan para la revalorización de
subproductos y upcycling.
Natac comenzó a participar
en dos proyectos: OLEAF4VALUE, para hacer frente al
problema de la biomasa del
olivo mediante el desarrollo
de un sistema completo de
suprarreciclaje de hojas de
olivo y HEALTH4BRAIN, para
contribuir a la personalización
de la dieta mediante el diseño
de alimentos funcionales personalizados y de una prueba
nutrigenética validada.
El Grupo Peaches se unió al
Hospital Universitario de Fuenlabrada para crear la primera
Bioincubadora de empresas
vinculadas al desarrollo tecnológico en el área de la Terapia
celular y con el objetivo de

Asociación Española de Bioempresas

acelerar los tiempos en los ensayos clínicos y en los proyectos de investigación en Terapia
Celular Avanzada.
Oncoheroes acordó con
SHEPHERD Therapeutics, colaborar en el descubrimiento,
desarrollo y comercialización
de productos farmacéuticos
innovadores para indicaciones
oncológicas raras.
PaloBiofarma junto con Mediobiofarma y Oncostellae,
forman parte del consorcio
de un proyecto de I+D de tres
nuevas terapias dirigidas para
el tratamiento personalizado
del cáncer.
PharmaMar anunció junto con
Jazz Pharmaceuticals, el inicio
de un ensayo clínico confirmatorio de fase III con lurbinectedina para el tratamiento
de pacientes con cáncer de
pulmón microcítico recurrente.

biodiscovery, Nanovex
biotechnologies,
Biotechnology development
for Industry in
Pharmaceuticals iniciaron el
Proyecto OLIGOFASTX, cuyo
objetivo es la creación de una
plataforma integral que facilite y contribuya al desarrollo
acelerado de terapias basadas en oligonucleótidos para
el tratamiento de enfermedades raras en España.
Venter Pharma acordó con
Biolan Health diseñar de manera conjunta una herramienta portátil para el diagnóstico
de la hipolactasia.
ZeClinics, Amsterdam UMC y
Taros Chemicals anunciaron
su participación en el consorcio europeo CARDIOMYO, para
acelerar el descubrimiento de
fármacos para la cardiomiopatía.

Sylentis, junto con Arthex
Biotech, AptaTargets, Aptus
Biotech, Nostrum
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Zymvol Biomodeling y Aminoverse, trabajarán juntas en el
desarrollo de alcohol deshidrogenasas personalizadas a
través de la optimización de
enzimas basada en datos.
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ODS 14: Conservar y utilizar de
manera sostenible los océanos,
los mares y los recursos marinos
Los desafíos globales como el cambio climático, la degradación de la
tierra y los ecosistemas nos obligan
a buscar e impulsar un modelo económico más sostenible. Es necesario
que este nuevo sistema sea eficiente en el uso de los recursos y competitivo, aplicando nuevas formas
de producir y consumir que respeten
los límites de nuestro planeta.
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Las actuales estrategias y planes
nacionales y europeos como el Pacto Verde Europeo, el Pacto Europeo
por el Clima o la España 2050, han
establecido nuevas metas sociales y
exigen que se eliminen gradualmente las emisiones netas de los gases
de efecto invernadero y se protejan
los recursos naturales de la Unión
Europea.

La contribución de la biotecnología
azul puede ayudar a afrontar este
doble desafío que, con la apuesta
por una vía más sostenible, se convertirá en una fuente de acciones e
ideas que crearán innovación, estimularán una recuperación rápida
y duradera y protegerán nuestro
planeta.
La biotecnología azul es la aplicación de la ciencia y la tecnología a
los organismos acuáticos vivos para
la producción de conocimiento, bienes y servicios. Las algas (macro y
micro), las bacterias, los hongos y los
invertebrados se encuentran entre
los recursos marinos más importantes utilizados como materia prima.
Se estima que desconocemos más
del 90% de los organismos que viven
Informe AseBio

en nuestros océanos, pero cada
año se descubren cientos de nuevos
compuestos marinos con funciones
prometedoras para la salud y para
el planeta. Estas colecciones que
se van completando poco a poco
muestran el carácter innovador del
sector que no deja de investigar
nuevas tecnologías para aumentar
la calidad y la fiabilidad de estos
compuestos.
El cambio climático está provocando el calentamiento de los océanos
y mares, la acidificación del medio
ambiente marino y alteraciones en
la cantidad de lluvia. La Estrategia
España 2050 señala los avances
biotecnológicos como una herramienta clave para enfrentarnos a
estos retos y contextos extremos.
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La industria biotecnológica permite
preservar los ecosistemas marinos
mediante técnicas para monitorear
y restaurar los hábitats marinos, la
limpieza de aguas contaminadas, la
degradación de plásticos, la mejora de la acuicultura, cura para los
arrecifes y captación de CO2, entre
otros.

coordinadores nacionales se conecta con personas interesadas por
luchar contra el cambio climática de
su país. Estos colectivos conocen
los valores regionales y locales, los
contextos, las connotaciones culturales que les podría afectar y tienen
experiencia en actividades de divulgación y participación y gestión
comunitaria.

Seguiremos trabajando para llegar a más personas e impulsar ese
modelo de crecimiento resiliente y
sostenible en que la biotecnología
juega un papel esencial.

El Pacto Europeo por el Clima
Como parte del Green Deal, el Pacto
Europeo por el Clima es una iniciativa que invita a las personas, comunidades y organizaciones a participar en la lucha contra el cambio
climático, en la transición ecológica
y a construir una Europa más sostenible.
Para ayudar a desplegar las actividades del Pacto en todos los
estados miembros, cada red de
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Hace justo un año, desde AseBio
nos convertimos en el coordinador
español del Pacto Climático, con el
fin de divulgar y fomentar la participación, el compromiso y las iniciativas de los embajadores, los ciudadanos y demás partes interesadas.
Además, contribuimos a implementar estrategias para facilitar el intercambio, la cooperación y el aprendizaje de todos los involucrados.
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Sofía Garro,
responsable de
la coordinación
nacional del Pacto
Climático
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7.2 Implantación internacional
Las empresas asociadas a AseBio incrementan un 20% su presencia internacional
en 2021.
39 empresas asociadas (cuatro más que el año
previo) tienen presencia directa en 51 países de
los cinco continentes.
El número total de filiales de nuestros socios
fuera de España en 2021 es de 195, 32 más que
el año 2020.

Gráfico 7.4.
Evolución de la
presencia de
las empresas
asociadas a
AseBio por zonas
geográficas (20152021). Fuente:
AseBio
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Si vemos en qué zonas geográficas deciden
implantar sus filiales, en primera posición están
los países europeos (50%), seguido por Latinoamérica (21%) (aunque desciende con respecto
al año previo), le sigue los países asiáticos (14%)
que supera por primera vez a Estados Unidos
y Canadá (12%), y en última posición, aunque
va aumentando en los últimos años, los países
africanos (4%).
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África

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.

Páis

Nº de filiales

EE. UU.
Francia
Alemania
Portugal
Italia
México
Brasil
Reino Unido
Bélgica
Chile
Suiza
China
Polonia
Colombia
Argentina
Austria
Singapur
Suecia
India
Perú

Informe AseBio
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12
11
11
10
9
8
8
7
7
7
6
6
5
4
4
4
4
3
3

Páis
República
Checa
Tailandia
Turquía
Australia
Canadá
Corea del Sur
Holanda
Japón
Malasia
Marruecos
Sudáfrica
Arabia Saudí
Argelia
Bolivia
Costa Rica
Dinamarca
Ecuador
Egipto
Filipinas

Nº de filiales
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
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Páis
Finlandia
Grecia
Hungría
Indonesia
Irlanda
Israel
Mónaco
Panamá
Rumanía
Rusia
Taiwan
Vietnam

Nº de filiales
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Tabla 7.1.
Distribución de
las filiales de
las empresas
asociadas a AseBio.
Fuente: AseBio
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Tabla 7.2. Empresas
asociadas a AseBio
y países donde
tienen algún tipo de
presencia directa.
Fuente: AseBio

Compañía

Países

Ackermann International

Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Dinamarca,
EE. UU., Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Israel, Italia, México, Panamá, Perú,
Polonia, Reino Unido, República Checa, Singapur, Sudáfrica, Suiza, Turquía
EE. UU.
Brasil, China, EE. UU., Perú
Australia, Brasil, EE. UU., Francia, India, Italia, Japón, México, Turquía
Alemania, Austria, EE. UU., Francia, Holanda, Italia, Polonia, Reino Unido, Suiza
Italia, Marruecos, Portugal
Bélgica, Bolivia, Francia, Portugal
Alemania, EE. UU., Malasia
Alemania, Reino Unido
Brasil, Chile, Colombia, Portugal, Suiza
México, Reino Unido
EE. UU.
Alemania, Brasil, EE. UU., Italia, Polonia
Chile, Ecuador, Filipinas, Francia, Indonesia, Marruecos, México, Portugal, Tailandia
Alemania, EE. UU., Francia, Italia, México, Portugal, Reino Unido
China
Alemania, Austria, Bélgica, Chile, Costa Rica, EE. UU., México, Perú, Portugal
China, Suecia
Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá,
Chile, China, Colombia, Corea del Sur, EE. UU., Egipto, Francia, India, Irlanda,
Italia, Japón, Malasia, México, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa,
Singapur, Suecia, Suiza, Tailandia, Taiwan

Agarose Beads Technologies
Agrocode
AlgaEnergy
Almirall
AMS Lab
Antares Consulting
Arquimea
Asphalion
Atrys Health
BBI bcn
Biobide
Bioibérica
Biolan
BTI Biotecnology Institute
Elzaburu
Ferrer
Genómica
Grifols
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Compañía

Países

Laminar Pharma
Leti
Life Length
Mabxcience
Minoryx Therapeutics
Natac Biotech
Neurofix
Nimgenetics
Noray Bio
Oncoheroes
Oryzon
PharmaMar
Proteos Biotech
PV Pharm
Reig Jofré

EE. UU.
Alemania, Portugal
EE. UU.
Argentina, Suiza
Bélgica
EE. UU.
EE. UU.
Brasil, México, Portugal
Francia, Italia
EE. UU.
EE. UU.
Alemania, Austria, Bélgica, EE. UU., Francia, Italia, Suiza
Colombia
República Checa
Bélgica, EE. UU., Francia, Mónaco, Polonia, Portugal, Reino Unido, Singapur, Suecia
EE. UU.
Chile
Argelia, Argentina, Chile, Finlandia, Francia, México, Suiza
Alemania, Brasil, China, Colombia, Corea del Sur, EE. UU., Francia, India, Italia,
Polonia, Reino Unido, Rumanía, Rusia, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Tailandia,
Turquía, Vietnam
Portugal

Sanifit
Sermes CRO
Valtria
Venair

Vitro
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Conservar la biodiversidad y
mejorar la salud de suelos y
bosques para garantizar la
sostenibilidad y la alimentación
El Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas (CBGP) es un centro de la Universidad Politécnica de Madrid
(UPM) y del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), integrado recientemente
en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). El CBGP ha recibido en dos ocasiones la acreditación
de Centro de Excelencia Severo Ochoa, como reconocimiento a su trayectoria científica. El personal investigador
y científico-técnico del centro se distribuye en cuatro áreas de investigación que abordan el Desarrollo Vegetal, la
Interacción de las Plantas con el Medio, la Biología Sintética y Bioingeniería, y la Biología Computacional y de Sistemas y Genómica.
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El desafío del CBGP, y de la Biotecnología y Genómica Vegetal, es generar conocimientos y desarrollar tecnologías
para alimentar a la población de forma sostenible en un entorno de cambio climático y de crecimiento de la población mundial. La biotecnología y genómica son y serán necesarias para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como el ODS 15, y para generar nuevas soluciones que permitan que la necesaria producción
de alimentos no tenga un impacto negativo sobre la biodiversidad o aumente la desertificación. Estas nuevas soluciones deben mitigar la degradación y pérdida de biodiversidad de los suelos y mejorar la adaptación de nuestros
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bosques a los cambios ambientales.
Nuestro reto es reducir el uso de
insumos (fertilizantes y fitosanitarios) y agua en la agricultura, cuidar
nuestros suelos y mejorar la productividad agrícola sin incrementar la
superficie de cultivo.
Las nuevas herramientas de Biología Computacional/Biosistemas y
Genómica nos permiten caracterizar en detalle la diversidad biológica de plantas y microorganismos
e identificar variantes genéticas
y nuevas funcionalidades (genes,
proteínas, metabolitos) que pueden
contribuir a mejorar el rendimiento y adaptación de los cultivos y la
sostenibilidad agrícola. Necesitamos profundizar en la caracterización genómica de la biodiversidad
de diferentes ambientes, incluidos
los extremos, y de las especies ya
conservadas en bancos de germo-
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plasma. La diversidad biológica permitirá generar nuevas variedades de
cultivos y arboles mejor adaptados
y más eficientes, utilizando para ello
las tecnologías de mejora vegetal y
las nuevas herramientas biotecnológicas, como las de edición genética (CRISPR). Los estudios de la
biodiversidad nos están permitiendo
identificar microorganismos y nuevas biomoléculas que se pueden
comercializar como bioestimulantes,
biofertilizantes y de biocontrol, que
contribuyen a la sostenibilidad agrícola y a conservar la biodiversidad.
Los desafíos que tenemos por delante son complejos y para abordarlos necesitamos programas de ciencia cooperativa como los iniciados
por nuestro centro y que abordan la
adaptación de las plantas y cultivos
a las nuevas condiciones ambientales, y la mejora de la nutrición y del
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desarrollo vegetal. En este desafío
global necesitaremos iniciar/consolidar colaboraciones con institutos de
investigación científica de referencia internacional.
Para afrontar los retos del ODS 15
debemos acelerar la transferencia
al sector productivo y a la sociedad
del conocimiento generado y de las
nuevas tecnologías desarrolladas,
para lo cual necesitamos iniciativas de innovación público-privado
con acciones decididas. Nuestra
misión: que la biodiversidad y recursos genéticos sean un legado
para las próximas generaciones.
Nuestro compromiso: contribuir
a dar respuesta a los retos de los
ODS, del Pacto Verde Europeo, de la
estrategia De la Granja a la mesa y
las Misiones de la Unión Europea. Y
siempre con la mirada puesta en el
futuro.

Antonio Molina,
director
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8.1 Impacto
económico.

IMPACTO EN EL PIB
La aportación de las biotech al PIB sube hasta alcanzar un
0,9%.
El conjunto de los efectos directos, indirectos 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 2020, el desarrollo de las actividades de las empresas
biotech ha generado más de 10.300 millones de renta, el 0,9% del
PIB total nacional, que provienen, mayoritariamente, de los efectos indirectos, originados por los flujos de adquisición de bienes y
servicios intermedios (gráfico 8.1).

Gráfico 8.1. Impacto
en el PIB de las
empresas biotech
(Millones de euros
de PIB en 2020)
Fuente: Elaboración
propia a partir
de la muestra
de empresas
recopilada por
AseBio

Efectos
indirectos
5.998

IMPACTO
TOTAL:
10.336
0,9% del
PIB
Efectos
directos
3.788
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Efectos
inducidos
550
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CONTRIBUCIÓN AL ESTADO DE BIENESTAR
Las biotech aportan el 0,4% del PIB en recaudación iscal al
Estado.

Efectos
indirectos
2.305

En 2020, el impacto en la recaudación fiscal de las empresas biotecnológicas ascendió a 4.039 millones de euros partiendo de la
estimación de los diferentes flujos de renta que se generan como
resultado de la actividad desarrollada por las empresas biotecnológicas, y utilizando los tipos impositivos medios de cada tipología de estas rentas. Esto supone el 0,4% del PIB (gráfico 8.2).

Efectos
inducidos
217

Gráfico 8.2. Impacto
en la recaudación
fiscal total de las
empresas biotech
(millones de euros
de recaudación en
2020).
Fuente: Elaboración
propia a partir
de la muestra
de empresas
recopilada por
AseBio

IMPACTO
TOTAL:
4.039
0,4% del
PIB
Efectos
directos
1.517

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 impuestos directos sobre las rentas salariales
(IRPF) y empresariales (Impuesto de sociedades).

PRODUCCIÓN TOTAL DE LAS BIOTECH
La facturación de las empresas biotech sube al 1,1% del PIB en 2020.
En el año 2020 las biotech aumentaron levemente su facturación en un 1,5%. De esta manera, superaron tanto los
12.000 millones de euros de facturación total, como el 1% del PIB total.
Para generar esta facturación las compañías tuvieron que adquirir más de 8.300 millones de euros en concepto de
consumos intermedios, lo que permitió generar 3.788 millones de renta. Está renta se repartió entre los 1.987 millones de euros en la remuneración de los trabajadores y otros 1.801 millones de euros de excedente bruto de explotación e Impuestos netos. Por otra parte, el total de empleo en las empresas biotech se incrementó el 6%, y superó los
31.000 empleos que representaron el 0,16% de la ocupación total (tabla 8.1).
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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.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

12.089

11.914

9.861

9.315

8.787

8.777

7.664

6.368

7.045

% cto.

1,5%

20,8%

5,9%

6,0%

0,1%

14,5%

20,4%

-9,6%

0,1%

% PIB

1,1%

1,0%

0,8%

0,8%

0,8%

0,8%

0,7%

0,6%

0,7%

Consumos
intermedios

8.301

8.174

7.230

6.433

6.592

6.907

5.952

5.040

5.523

Valor Añadido
Bruto

3.788

3.740

2.631

2.882

2.195

1.870

1.712

1.328

1.522

1.987

1.878

1.759

1.515

1.330

1.244

1.096

875

947

1.801

1.862

872

1.368

866

626

616

453

575

31.287

29.512

27.085

25.029

22.637

21.504

19.120

15.129

16.470

% cto.

6,0%

9,0%

8,2%

10,6%

5,3%

12,5%

26,4%

-8,1%

-1,5%

% Total

0,16%

0,15%

0,14%

0,13%

0,12%

0,12%

0,11%

0,09%

0,09%

Millones de €
Producción

Remuneración Millones de €
de asalariados
Exced. Bruto
de explotación
e Imp. netos
Nº personas
Empleo

El sector biotecnológico entre los pocos sectores que aumentaron el crecimiento en la producción.
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Como se ve en la gráfica 8.3, el año 2020 cerró con el mayor retroceso en los niveles de producción de nuestra historia reciente con una caída media cercana al 10%, y donde muy pocas actividades consiguieron evitar este retroceso.
Precisamente las actividades biotecnológicas se encuentra entre el escaso grupo que consiguió evitar la recesión y,
de hecho, lideran las primeras posiciones del ranking de crecimiento de la producción. Las empresas con actividad
secundaria, aumentaron un 18,8%, las empresas que utilizan la biotecnología como herramienta de producción, aumentaron un 7,2% y las biotech un 1,5%
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Secundaria
Herramienta
Agua; saneamiento, gestión de residuos
Administración pública y defensa; seguridad social
Actividades financieras y de seguros
Actividades sanitarias y servicios sociales
Biotech
Educación
Actividades inmobiliarias
Información y comunicaciones
Construcción
Industrias extractivas
Actividades de los hogares como empleadores
TOTAL
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Industria manufacturera
Comercio al por mayor y al por menor; reparación
Energía eléctrica, gas, vapor y aire acon.
Transporte y almacenamiento
Actividades administrativas y servicios auxiliares
Otros servicios
Actividades artísticas y recreativas
Hostelería

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.

LA PRODUCTIVIDAD Y SALARIO
La productividad por empleado de las biotech es el triple de la media nacional y el salario por empleado es
casi el doble de la media nacional.
Como indicábamos en el capítulo de talento y diversidad (gráfico 3.4), la producción media por empleado es más del
triple de la media del conjunto de la economía española y el salario medio por empleado es casi el doble de la media
nacional.
Sin embargo, el porcentaje de generación de renta (% de valor añadido) con respecto a la producción en las empresas biotecnológicas, es sensiblemente inferior que la media nacional, con motivo de la mayor necesidad relativa de
adquisición de bienes y servicios intermedios para generar la producción (gráfico 8.4).
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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.

Gráfico 8.5. Impacto
en empleo total
de las empresas
biotech (Puestos
de trabajo totales
en 2020). 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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Biotech

% de valor añadido
sobre producción

% de Renta
no salarial

% de Renta
salarial

8.2 Impacto en el
empleo.
Las empresas biotech españolas contribuyen con más
de 120.000 empleos, el 0,7%
del total del empleo nacional, con un crecimiento del
3,5%.
Al igual que en el caso de la
renta, el impacto sobre el
empleo de las actividades
desarrolladas por las biotech

Total economía

Efectos
indirectos
82.290

se ve amplificado a lo largo de
la cadena 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 menos de
122.000 empleos, que representan el 0,7% del total nacional (gráfico 8.5).
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Efectos
inducidos
8.177

IMPACTO
TOTAL:
121.755
0,7% del
empleo

Efectos
directos
31.287
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Si extendemos el análisis de los impactos sobre el conjunto del mercado laboral de todas las empresas que realizan
actividades biotecnológicas (biotech, secundarias y herramientas), el volumen total de empleo que depende, de forma directa o indirecta, de las actividades desarrolladas por estas empresas superaría el millón y medio de empleados, es decir, el 9,2% del total nacional (gráfico 8.6).
Viéndolo en detalle, el 76% de este total corresponde a los efectos indirectos provocados por las compras de consumos intermedios y las inversiones realizadas por las empresas biotecnológicas.
Por tipologías de empresas, las biotech generarían el 8% de este impacto, mientras que las de dedicación secundaría y las que utilizan la biotecnología como herramienta de producción aportarían, cada una, el 46% de dicho efecto.
Inducidos
77.992

Distribución por tipos de empresas
Herramienta
722.437
46%

Biotech
121.755
8%

Total: 1.568.185

Indirectos
1.050.575

Directos
253.052

Secundaria
723.993
46%

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.

La evolución del total del empleo vinculado a las empresas que realizan actividades biotecnológicas fue especialmente favorable durante el año 2020, con un crecimiento medio del 12,7%, es decir, más de 30.000 nuevos empleos
netos. Con ello en el año 2020 el volumen total de empleo de las empresas que realizan actividades biotecnológicas
supera los 285.000 ocupados (gráfica 8.7).
De estos 285.000 empleados, el 11% son empleados de las biotech, el 29% de las empresas con dedicación secundaria y el 60% restante corresponde a las empresas que utilizan la biotecnología como herramienta de producción.
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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.

Las actividades biotecnológicas presentan unos excelentes resultados en términos de
empleo.
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Como muestra el ranking de
las actividades productivas
con mayor crecimiento en el
empleo en el gráfico 8.8, las
empresas con dedicación secundaria crecen un 29,1%, las
que utilizan la biotecnología
como herramienta de producción crecen un 7,2%, y las
biotech un 6%. Estarían en todos los casos, en las primeras
posiciones únicamente junto
con la industria energética.
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Secundaria
Energía eléctrica, gas, vapor y aire acon.
Herramienta
Biotech
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Actividades sanitarias y servicios sociales
Actividades financieras y de seguros
Información y comunicaciones
Administración pública y defensa; seguridad social
Agua; saneamiento, gestión de residuos
Educación
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Industrias extractivas
Construcción
TOTAL
Industria manufacturera
Actividades inmobiliarias
Otros servicios
Comercio al por mayor y al por menor; reparación
Transporte y almacenamiento
Actividades administrativas y servicios auxiliares
Actividades artísticas y recreativas
Actividades de los hogares como empleadores
Hostelería
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Gráfico 8.8.
Dinámica
comparativa
del empleo en
las empresas
con actividad
biotecnológica
(tasas de
crecimiento del
empleo en 2020).
Fuente: Elaboración
propia a partir
de la muestra
de empresas
recopilada por
AseBio y la
Encuesta de uso de
la Biotecnología.
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FACILITANDO EL TRABAJO DE LA
COMUNIDAD CIENTÍFICA PARA ACELERAR LA LLEGADA DE TERAPIAS INNOVADORAS
Trece generaciones han pasado desde que en
1668 naciese una pequeña farmacia en Darmstadt, Alemania, que, a día de hoy, se ha consolidado
como una compañía líder en ciencia y tecnología
formada por un equipo de más de 60.000 personas
ubicadas en 66 países. Una historia que supera los tres siglos y que explica por qué Merck es
una compañía caracterizada por su resiliencia y
apuesta continua por la curiosidad y la innovación.
Una innovación que le ha ayudado a superar los
retos de cada momento histórico, pero que también le ha permitido seguir impulsando el progreso
humano sostenible con un propósito claro: mejorar
la vida de las personas y el bienestar del planeta.
Merck tiene un fuerte foco en la salud, pero cuenta
con un modelo de negocio único integrado por tres
áreas que le permiten estar presente en muchos
ámbitos: Healthcare, desde la que investiga, desarrolla y produce medicamentos para enfermedades con necesidades médicas no cubiertas; Life
Science, donde colabora con la comunidad científica, facilitándole las tecnologías y el material
¡necesarios para la investigación; y Electronics, a
través de la cual desarrolla materiales y equipamientos especializados con los que está presente
en tecnologías de la vida cotidiana.

Concretamente, conscientes de que los avances
solo se pueden alcanzar apostando por la ciencia,
el negocio de Life Science de Merck acompaña
a la comunidad científica en su labor para que la
investigación y la producción biotecnológica sea
más eficiente y segura. Así, los científicos e ingenieros pueden resolver problemas en cada etapa
de su trabajo, para lo cual disponen de tecnologías de vanguardia, soluciones de alta calidad
para la I+D y la fabricación de productos biológicos y tratamientos altamente innovadores, como
la terapia celular y genética.
Life Science cuenta con un portfolio de más de
300.000 soluciones, entre las que se encuentran,
por ejemplo, herramientas de edición del genoma
que permiten manejar los genes con una facilidad
antes nunca vista, planteando nuevas oportunidades parar tratar enfermedades graves como
el cáncer o algunas patologías hereditarias y con
aplicaciones también en campos como la “ingeniería genética verde”. Es lo que conocemos como
tecnología CRISPR, una herramienta identificada
por la Comisión Europea como una de las 100
tecnologías más disruptivas y que ha supuesto
una auténtica revolución en el mundo de la ingeniería genética. A día de hoy, Merck dispone de 38
patentes CRISPR en todo el mundo y es uno de
los principales proveedores de este tipo de herramientas genéticas.

En los últimos tiempos, el sector de ciencias de la
vida y la salud está experimentando un cambio de
paradigma derivado en gran medida de la aplicación del Big Data y la inteligencia artificial (IA). Así,
la incorporación de la IA y la focalización en áreas
como el process mining para el análisis de datos
avanzado, la optimización de procesos o la generación, transmisión y gestión de datos contribuirá
a acelerar el descubrimiento científico, simplificar
los procesos y avanzar en la medicina individualizada.
En este campo, Merck ofrece a científicos e investigadores la plataforma de gestión de inventarios
y conectividad de instrumentos basada en la nube
BrightLab™. Esta solución vincula los instrumentos
de laboratorio a la nube a través de la interfaz de
programación que permite a los científicos hacer un seguimiento y actualizar los experimentos
desde cualquier ordenador o dispositivo móvil.
La plataforma también automatiza los flujos de
trabajo y produce un archivo de informes seguro y con capacidad de búsqueda, ahorrando a
los investigadores horas de revisión innecesaria
ayudándoles a dedicar su tiempo a aportar mayor
valor en las tareas de investigación.
La compañía también ha puesto en marcha el
proyecto Syntropy, una iniciativa colaborativa que
pretende democratizar el acceso a los datos para
mejorar el abordaje del cáncer y avanzar en el des
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Big Data e inteligencia artificial
aplicadas a la investigación
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cubrimiento de nuevas terapias a través de la IA.
Hoy en día, los pacientes oncológicos y los centros
de investigación de todo el mundo generan una
gran cantidad de datos biomédicos que no están
integrados, no son accesibles, no son verificables y
no se pueden compartir. De hecho, gran parte de
estos datos a menudo son inaccesibles para los
científicos y clínicos. Ante esta realidad, la tecnología Syntropy, cumpliendo con todos los estándares de seguridad y privacidad, busca integrar y
desbloquear esa información a través de una plataforma digital que permite compartir y analizar
datos de numerosas organizaciones diferentes. El
objetivo es dotar a los expertos de tecnología líder
en integración y análisis de datos, asegurando al
mismo tiempo su control, propiedad y trazabilidad para avanzar en la investigación y establecer
diagnósticos más individualizados para los pacientes con cáncer.
La colaboración es un eje fundamental para la
compañía y, por eso, establece acuerdos de colaboración con startups como, por ejemplo, IKTOS,
cuya tecnología de IA aporta velocidad y eficiencia al proceso de descubrimiento de fármacos,
diseñando automáticamente nuevas moléculas
virtuales que tengan las actividades deseadas
para tratar una determinada enfermedad. Todo
un reto en el desarrollo de fármacos.
En su camino al lado de la comunidad científica,
Merck también apuesta por la formación y desarrollo del talento. En este punto, trabaja con el entorno académico para formar a los profesionales
del futuro en los últimos avances científicos y para
ello cuenta con tres cátedras con universidades
españolas: la Cátedra en Medicina Individualizada
Molecular con la Universidad Autónoma de Madrid;
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la Cátedra en Inmunología con la Universidad
Francisco de Victoria y la Cátedra en Biotecnología con la Universidad CEU San Pablo. En la misma
línea, en su compromiso con la transformación
del sector sanitario, recientemente ha impulsado
‘Smart Health’, un programa formativo único en el
sector, en colaboración con Tecnun-Universidad
de Navarra e IBM. El propósito es reforzar el conocimiento de los profesionales de la salud entorno a
la IA y el Big Data, dos herramientas que son -y serán- clave en la mejora los procesos asistenciales.
Junto a ello, la compañía concede becas de
investigación tanto a nivel local como global para
impulsar proyectos que puedan tener un impacto real en la vida de los pacientes. Es el caso de
los Future Insight Prizes, con los que se entregará hasta 1.000.000 de euros anuales durante
los próximos 35 años para estimular soluciones
innovadoras que resuelvan los grandes retos de la
humanidad. Cabe destacar que en 2021 se convocaron por primera vez becas sobre sostenibilidad
para estimular la investigación en cuatro aspectos
clave: economía circular, digitalización, nuevas
rutas biológicas y recursos responsables y nuevos.
A la convocatoria se presentaron más de 400 propuestas de investigación de todo el mundo.
Además, no cabe duda de que el aceleramiento
del descubrimiento científico y la democratiza
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ción de la innovación también está determinado
por el entorno legislativo y regulatorio en el que
la comunidad científica y la industria biotecnológica desarrolla su actividad. La compañía, desde
la presidencia de AseBio, lleva trabajando desde
2019 para que este entorno sea cada vez más favorable al ecosistema impulsando así su actividad
y facilitando que las innovaciones lleguen cuanto
antes a quien las necesite.
El futuro está marcado por la investigación, la
ciencia y el talento. Y en ese futuro, Merck continuará acompañando a los pacientes que conviven
con enfermedades desafiantes como el cáncer o
la esclerosis múltiple, al igual que a los científicos,
investigadores y start-ups que gracias su labor
contribuyen a mejorar el mundo en el que vivimos.
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LA BIOTECNOLOGÍA
EN LA AGENDA 2030
TRABAJAR EN BIOTECNOLOGÍA SUPONE
TRABAJAR PARA MEJORAR LA VIDA DE
MILLONES DE PERSONAS E IMPULSAR LA
SOSTENIBILIDAD DEL PLANETA.
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AseBio en la Agenda 2030.
En septiembre de 2019 se
cumplieron cuatro años del
compromiso de 193 países,
incluido España, con los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.
Un año más, desde la Asociación Española de Bioempresas
(AseBio), seguimos demostrando cómo la biotecnología
contribuye a la consecución
de estos objetivos.
La Organización de las Naciones Unidas 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 herramientas y
políticas entre las que sin duda
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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 biotecnológico nuevas
metas mundiales con una visión universal, integral y transformadora.
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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 mejorando 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 biotecnología contribuye mejorar las propiedades saludables de los mismos. Por otra parte,
con técnicas biotecnológicas se pueden detectar toxinas y contaminantes en los alimentos, contribuyendo así, a
mantener la seguridad de los alimentos.
Seguridad alimentaria
Mejora de los cultivos
Mejora nutricional

Mejora de la
salud animal
Nuevas fuentes de proteínas

ADM Biopolis, AINIA, Best Medical Diet, Biobide, Biolan, Bionos, Ingenasa, Leitat,
Operon, Promega Biotech, Protoqsar y Sistemas Genómicos.
Agrocode, Alcaliber, Bayer, Bioibérica, Biorizon Biotech, BDI Biotech,
Eurogenetics, Genmic, Neiker, Pevesa, Sigma-Aldrich.
ADM Biopolis, Algaenergy, AINIA, Bayer, BDI Biotech, Best Medical Diet,
Bioibérica, Bionat Health, Biosearch Life, Dr Healthcare, DSM Nutritional,
Imdea Alimentación, Natac Group, Naturemimetix y Solutex.
ADL Solutions, ADM Biopolis, Algaenergy, Aquilon, Arquimea, Artinvet, Ascil
Biopharm, Bioibérica, Bionat Health, Biosearch, Diomune, Histocell,
Ingenasa, Ingulados, Leitat, MSD, Microo mics, Neiker, Terbio y VLPbio.
MOA Foodtech y Tebrio.

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

350 millones de personas se benefician de terapias biotecnológicas y el 69% de los fármacos en desarrollo en
el mundo son biotecnológicos. Casi la mitad de las biotech centran su actividad en la salud humana.
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El sector biotech continúa su lucha contra enfermedades como el Alzheimer o el cáncer, para producir biofármacos,
detectar y diagnosticar enfermedades de manera más rápida y precisa, así como para producir vacunas y utilizar
otras herramientas biotecnológicas para la prevención de enfermedades y contener enfermedades infecciosas.

Desarrollo de medicamentos innovadores frente a enfermedades como:

Cáncer

Abbvie, Ability Pharma, Allinky, Alimirall, Amadix, Amgen, Aptus Biotech, Archivel Farma, Ascil
Biopharm, AstraZeneca, Atrys Health, Biomedica, Bristol-Myers, CITRE, Ciber, CRG, ISCIII, CNIO,
CRG, DISIT Biotech, Entrechem, Fundación Medina, GEICAM, Genetracer, Gilead, GSK, Highlight
Thera- peutics, Ibima, Incyte, Integra Therapeutics, IIS Fundación Jiménez Díaz, i+12 de Octubre,
IGTP, iiS La Fe, iiS Ramón y Cajal, IRB Barcelona, Janssen, Laminar Pharma, Lemtisem Biotech,
Leukos Biotech, LiberaBio, Merck, Miltenyi Biotec, MiMARK, MSD, Genetics, Nanoimmnunotech,
Nanoligent, Naturemimetix, Novartis, OncoHeroes, Onena Medicine, OneChain, Oniria
Therapeutics, Immunotherapeutics OWL Metabolomics, Oryzon, Palobiofarma, Peptomyc,
Pharmamar, Pro- mega, qGenomics, Roche, SOM Biotech, VCN Biosciences, Vivia Biotech, Vivotecnia, ZeClinics.

Enfermedades Arthex Biotech, Biomarin, CarthaGenetics, Ciber, Funda ción Medina, Ibima, i+12 de
raras
Octubre, ISCIII, Minoryx, Roche, Sanofi, Sobi, SOM Biotech.
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Sistema
Nervioso
Central

Abbvie, Accure Therapeutics, Allinky, Amgen, AptaTargerts, Araclon Biotech, Ascil Biopharm,
AstraZeneca, Atrys, Biocross, Biomarin, Bionos, Bristol-Myers, DobeCure, Emerald Biotechnology
España, Ferrer, Fundación Medina, Gate2Brain, Grifols, Grupo Cellus, Ibima, IGTP, 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, Naturemimetix, Neural Therapies, Neurofix Pharma, Novartis, Oryzon, Palobiofarma, Roche, SOM Biotech, Sylentis, Vivia Biotech, ZeClinics.

Dermatología

Abbvie, Almirall, Bionos, Histocell, Incyte, Inhibi- tec, Laboratorios Leti, Novartis, Peaches Biotech,
Reig Jofre.
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Respiratorio

Almirall, Amgen, Ciber, Ferrer, Gilead, GSK, Histocell, I, Merck, MSD, Novar- tis, Palobiofarma, Reig
Jofré, Roche, Vivotecnia, Zendal.

Almirall, Amgen, Aptatargets, AstraZeneca, Bristol-Myers, Ciber, Corify Care, Diomune, Gilead,
Enfermedades
GSK, Ibima, IGTP, iiS Fundación Jiménez Díaz, i+12 de Octubre, iiS La Fe, iiS Ramón y Cajal, IQS,
cardiovascuJanssen, Laboratorios Rubió, Laminar Pharma, Life Length, Miltenyi Biotec, MSD, Natac Group,
lares
Novar- tis, Sanifit, Roche, Sobi, ZeClinics.
Abbvie, Almirall, AptaTargerts, AstraZeneca, Biohope, Bristol-Myers, GSK, Diomune, Dr Healthcare,
Enfermedades Emerald Biotechnology España, Grifols, Ibima, i+12 de Octubre, IGTP, iiS Ramón y Cajal, iiS La Fe
inmunológicas iiS Fundación Jiménez Díaz, , Incyte, Janssen, Laboratorios Leti, Laminar Pharma, Miltenyi Biotec,
Natac Group, Novartis, Palobiofarma, Progenika, Remab Therapeutics, Roche, Sobi.
Abbvie, ADL, Affirma Biotech, Algenex, Aptus Biotech, Archivel Pharma, Ascil Biopharm,
Enfermedades AstraZeneca, Bionos, Bristol-Myers, Ciber, Diomune, Fundación Medina, Gilead, Grifols, GSK, IGTP,
infecciosas
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
Enfermedades
del sistema
digestivo
Enfermedades
del sistema
genitourinario
y renales
Desarrollo vacunas

Almirall, Allinky, Amgen, Bioibérica, BTI, DobeCure, Grupo Cellus, Histo- cell, IGTP, Imereti, Incyte,
Inhibitec, Laboratorios Rubió, Peaches Biotech, Reig Jofre, Sanifit.
ADM Biopolis, Almirall, Amgen, Ciber, iiS La Fe, OWL Metabolomics, Mikrobiomik Palo- biofarma,
Takeda, ZeClinics.

IGTP, iiS Fundación Jiménez Díaz, Laboratorios Rubió, Minoryx, Naturemimetix.

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, Arquimea, Atrys, Biocross, Biohope,
Biolan, Biomédica, bioSEQs Genomics, Biosfer Teslab, Biotools, BTI, Crazy
Desarrollo de
Science, Diomune, Doitplenoptic, Droplite, Entechem, Ferrer, Flomics Biotech, Genómica,
productos
Grifols, Health in Code, iiS La Fe, iiS Fundación Jiménez Díaz, Illumina, Impara
munostep, Ingenasa, Integromics, IUL, Labgenetics, Laboratorios Rubió,
diagnosticar
Leukos Biotech, Life Length, Microomics, Nanoimmnunotech,
enfermedades
Nimgenetics, Operon, OWL Genomics, Progenika Biopharma, Promega,
Progenie Molecular, Secugen, Sistemas Genómicos, Venter Pharma,
Vitro, Vivia Biotech, Werfen, Whole Genix, ZeClinics.

ODS 4. Garantizar una educación, inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
La biotecnología cada vez interesa más a los estudiantes. Desde 2015 el número de estudiantes matriculados en estudios universitarios de biotecnología de grado o máster ha ido aumentado cada año entorno al 4% y ahora en 2021
supera ya los 8.700 alumnos matriculados. Además de estos 8.700 alumnos, el 60% son mujeres.
La biotecnología continúa situándose dentro de los estudios universitarios con mayores notas de corte en 2021.
En 19 de las 24 universidades públicas que imparten biotecnología, está entre las diez titulaciones con mayor nota
de corte.
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Universidades
y centros
formativos

IQS, Universidad Alfonso X El Sabio, Universidad CEU San Pablo, Universidad de Navarra y Universidad Europea de Madrid
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ODS 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas.

El sector biotecnológico cuenta desde hace más de una década con un alto número de mujeres trabajando en actividades de I+D+i. La biotecnología tiene grandes investigadoras, directivas y emprendedoras. En las empresas del
sector biotecnológico casi el 60% del personal en I+D son mujeres (media española: 31%).

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 residuales 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.
Sostenibilidad
y gestión de
aguas

AINIA, AlgaEnergy, Bayer, Biomar, Biobide, Biorizon Biotech, Drops&Bubbles Tecnología,
Eurosemillas, Leitat.
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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 utilización a la vez que valoriza residuos urbanos, forestales o subproductos de determinadas industrias, reduciendo su
impacto ambiental. Fuentes alternativas de biomasa, procedente de la silvicultura, agricultura, se utilizan cada vez
más para producir energía limpia y renovable.

Biocombustibles

ADM Biopolis, AINIA. Algaenergy, Banco Español de Algas, Leitat, CENER, Neiker, CICYTEX y
CLAMBER

ODS 8. Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos
Las compañías biotecnológicas en 2020 han generado más de 10.300 millones de renta lo que supone el 0,9% del PIB
total nacional. Además, gracias a la facturación de estas empresas han aportado el 1,1% del PIB de ese mismo año.
También contribuyen con más de 120.000 empleos, el 0,7% del total del empleo nacional, con un crecimiento del
3,5%. Además, este empleo se trata de un empleo de calidad, ya que el salario por empleado es casi el doble de la
media nacional.
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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 anteriores apartados, el número de empresas aumenta año a año y el
sector contribuye a generar empleo de calidad.
El sector biotech está en las primeras posiciones de sectores que más invierten 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 producción responsables. Los productos de origen
biológico se reutilizan, reciclan, convierten en energía o bien se pueden compostar, contribuyendo así a una
economía circular.

Valorización de AINIA, BDI biotech, CLAMBER, CENER, CICYTEX, Cultiply, Leitat, Natac Group, MOA Foodtech
los residuos
y Tebrio.
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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 biopesticidas y, como consecuencia, se reducen las
emisiones de CO2.
Reducción de
CO2

AlgaEnergy, Agrocode, AINIA, Baye, Biorizon Biotech, CICYTEX y Tebrio.

Mejorar la
ISCIII e Instituto Ramón y Cajal.
calidad del aire

ODS 14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.
Gracias a la biotecnología se contribuye a preservar los ecosistemas marinos mediante técnicas para
monitorear los hábitats marinos y mediante la limpieza de aguas de contaminantes a través de microrganismos, microalgas o cianobacterias.
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Cultivo de
algas

AlgaEnergy, Biorizon Biotech y Banco Español de Algas.

Tratamiento
microbiológico

ADM Biopolis y Leitat.

Salud y producción peces

Biomar y Tebrio.
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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
biodiversidad. De hecho, según datos del ISAAA1 , en poco más de 20 años, gracias a cultivos biotecnológicos, se han ahorrado 183 millones de hectáreas de tierra y se ha conseguido reducir el Cociente de Impacto
Ambiental en un 19%.

1
https://www.isaaa.
org/resources/
publications/
briefs/54/
executivesummary/
default.asp

Reducir la erosión de los suelos
Bayer, Bioibérica, Neiker y Tebrio.
Reducir la necesidad de suelo cultivable AINIA, AlgaEnergy, Biorizon Biotech, Pevesa y Tebrio.

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 posible que desde hace décadas la biotecnología genere un alto impacto social, medioambiental y económico.
Nuestras compañías a lo largo de 2021 han establecido 220 alianzas para cooperar en el desarrollo de la I+D, el desarrollo clínico, realizar ensayos de campo o para distribuir sus productos. La mitad de estos acuerdos se reparten
entre colaborar con otra empresa biotech y con entidades públicas, fundaciones o centros de investigación.
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 instituciones académicas y las empresas del país. Este espíritu de colaboración público-privada y visión de ecosistema es parte del ADN de AseBio y del conjunto del sector.
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¿QUIÉN ES QUIÉN?
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JUNTA DIRECTIVA

ELENA RIVAS
VICEPRESIDENTA 2º
- ARRAYS FOR CELL NANODEVICES

BELÉN BARREIRO

JAVIER TERRIENTE

VICEPRESIDENTA 1º - INGENASA

ANA POLANCO

VICEPRESIDENTE 3º
- ZECLINICS

Asociación Española de Bioempresas
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PRESIDENTA-MERCK
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VOCALES

ABILITY PHARMA

CARLES DOMENECH

AUGUSTO RODRÍGUEZ-VILLA

AMADIXA

ROCÍO ARROYO

ADL BIOPHARMA

IGNACIO URBEIZ

ALGAENERGY

ANTONIO BAÑARES

DÁMASO MOLERO

ABBVIE

3P BIOPHARMACEUTICALS

2021
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VOCALES

BAYER HISPANIA

RICHARD BORREANI
NIMGENETICS

ENRIQUE SAMPER

CRISTINA NADAL

FRANCESC MITJANS

MSD

LEITAT

ATRYS HEALTH

SANTIAGO DE TORRES

FINA LLADÓS
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AMGEN
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ANTONIO LÓPEZ
SCIENCE & INNOVATION LINK OFFICE

BELÉN SOPESÉN

VIVEBIOTECH

GURUTZ LINAZASORO

PHARMAMAR

CARLOS BUESA

2021
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COMISIONES
OBJETIVOS

GRUPOS DE TRABAJO

• Influir en los procesos regulatorios que
afectan a la aplicación de la biotecnología en la salud

• Acceso al mercado
Coordinadora: Laura Pellisé (Amgen)

• Contribuir al desarrollo y mejora del
sistema nacional de salud, promoviendo un acceso a la innovación biotecnológica compatible con la sostenibilidad
del sistema

COMISIÓN DE SALUD
Liderada por Fina Lladós (Amgen)
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• Impulsar el conocimiento de la aportación de la biotecnología al campo
de la salud y su reconocimiento como
sector generador de alto valor añadido
•Liderar iniciativas de colaboración y
partenariado con agentes de los sectores públicos y privados que fomenten
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

Informe AseBio

• Medicina personalizada y diagnóstico
avanzado
Coordinadora:
Rocío Arroyo (Amadix)
• Drug discovery
Coordinador:
Javier Terriente (ZeClinics)
• Terapias avanzadas
Coordinador:
Gurutz Linazasoro (ViveBiotech)
• Resistencia a antibióticos
Coordinadora: Cristina Nadal (MSD)

Asociación Española de Bioempresas

OBJETIVOS

GRUPOS DE TRABAJO

• Llevar a cabo acciones para conseguir un marco dinamizador de incentivos a la I+D+i

• Financiación de la I+D y el desarrollo
empresarial
Coordinadora:
Carmen Eibe (PharmaMar)

• Reforzar el posicionamiento del
capital riesgo especializado como un
instrumento clave para financiar el
nacimiento, desarrollo y crecimiento de
empresas biotech innovadoras

COMISIÓN DE FINANCIACIÓN Y
TRANSFORMACIÓN
TECNOLÓGICA.
Liderada por Enrique Samper
(NIMGenetics).

• Facilitar el desarrollo de la conexión
entre la biotecnología y las nuevas
tecnologías

• Capital riesgo
Coordinadora:
Clara Campàs (Asabys Partners)

• Contribuir, junto con el otros agentes
sociales e instituciones, a la consecución de la Agenda 2030
• Promover la regulación atendiendo
las necesidades éticas y bioéticas
garantizando la seguridad

Informe AseBio

• Biotecnología y nuevas Tecnologías
Coordinadora: Elisa Díaz (Merck)

Asociación Española de Bioempresas
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COMISIONES
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 agroalimentaria y la conservación del medio
ambiente

COMISIÓN DE
AGROALIMENTACIÓN

Liderada por Richard Borreani
(Bayer Hispania)
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alimentaria 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

• Seguir posicionando la biotecnología
agroalimentaria en la agenda de las
administraciones e instituciones públicas, favoreciendo medidas de promoción y apoyo al sector
• Lograr mayor visibilidad y reconocimiento 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 impacto
positivo que tiene la biotecnología en el
uso del suelo, en la seguridad

Informe AseBio

GRUPOS DE TRABAJO
• Agricultura sostenible y alimentación
saludable
Coordinador:
Richard Borreani (Bayer Hispania)

Asociación Española de Bioempresas

COMISIÓN DE TRANSFORMACIÓN
INDUSTRIAL
Liderada por Carlos Rodríguez-Villa
(AlgaEnergy)

OBJETIVOS

GRUPOS DE TRABAJO

• Influir en el ámbito regulatorio y político para estimular la investigación e innovación, las ayudas a la biotecnología
industrial y su presencia en proyectos
nacionales e internacionales

• Bioeconomía, economía circular y
sostenibilidad industrial
Coordinador: Carlos Rodríguez-Villa
(AlgaEnergy)

• Poner en marcha medidas para el impulso y la fuerza de la biotech española
para que la biotecnología española sea
reconocida como polo de conocimiento
y high-tech de forma similar a los países más avanzados en nuestro entorno
• Apoyar la internacionalizaron de las
empresas de servicios industriales
facilitando la incorporación al mercado
global

185
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COMISIONES

COMISIÓN DE TALENTO Y
COMUNICACIÓN

Liderada por Elena Rivas (A4Cell)

OBJETIVOS

GRUPOS DE TRABAJO

• Fomentar la implicación de los socios
en la comunicación de la biotecnología
en el día a día de la asociación

• Comunicación e impacto social
Coordinadora:
Beatriz Díaz (Zendal)

• Consolidar las colaboraciones entre
los socios para amplificar y anclar los
mensajes del sector fomentando así
una comunidad

• Talento, emprendimiento y diversidad
Coordinador:
Tomás Alarcón
(3P Biopharmaceuticals)

• Reflexionar sobre nuevos y variados
formatos de comunicación y de divulgación para poner en valor la biotecnología
• 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 universidad
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• Contribuir a poner en valor la diversidad y la inclusión con especial foco en
la igualdad de género
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SOCIOS EMPRESARIALES
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3P BIOPHARMACEUTICALS

ABBVIE

ABILITY
PHARMACEUTICALS

ACCURE THERAPEUTICS

ACKERMANN
INTERNATIONAL

ADL BIONATUR SOLUTIONS

ADL BIOPHARMA

ADM BIOPOLIS

ADMIT THERAPEUTICS

ADNTRO

AFFIRMA BIOTECH

ABT AGAROSE BEAD
TECHNOLOGIES

AGRENVEC

AGROCODE BIOSCIENCE

AKRN CONSULTING

ALCALIBER
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ALGAENERGY

ALGENEX

ALIRA HEALTH

ALLADVICE REGULATORY
CONSULTANTS

ALLINKY BIOPHARMA

ALMIRALL

ALTA LIFE SCIENCE

AMADIX

AMGEN

AMS BIOPHARMA
LABORATORY

ANTARES CONSULTING

APTATARGETS

APTUS BIOTECH

AQUILÓN CYL

ARACLON BIOTECH

ARCHIVEL FARMA
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SOCIOS EMPRESARIALES
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ARCHIVEL FARMA

ARQUIMEA

ARRAYS FOR CELL
NANODEVICES

ARTINVET

ASABYS PARTNERS

ASCIL BIOPHARM

ASTRAZENECA

ATRYS HEALTH

AYMING

AZUR GLOBAL NUTRITION
EUROPE S.L.

BCN HEALTH

BDI (BIOTECHNOLOGY
DEVELOPMENT FOR
INDUSTRY S.L.)

BEST MEDICAL DIET

BAYER CROPSCIENCE

Informe AseBio

ARTHEX BIOTECH

ASPHALION
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BIOBIDE (BBD BIOPHENIX)

BIOSCROSMO

BIOCROSS

BIOHOPE SCIENTIFIC
SOLUTIONS FOR HUMAN
HEALTH

BIOIBÉRICA

BIOLAN

BIOINGENIUM

BIOLAN HEALTH

BIOMAR MICROBIAL
TECHNOLOGIES

BIOMARIN

BIOMEDICA MOLECULAR
MEDICINE

BIONET INGENIERÍA

BIONOS BIOTECH

BIOREPOS

BIORIZON BIOTECH

BIOSEARCH LIFE
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SOCIOS EMPRESARIALES
BIOSEQS GENOMICS

BIOSERENTIA

BIOSFER TESLAB

BIOTECHNOLOGY
BUSINESS INSTITUTE

BIOTECHVANA

BIOTOOLS

BME GROWTH

BRISTOL MYERS SQUIBB

CAIXA CAPITAL RISC

CAPITAL CELL

CARTHAGENETICS

CELTARYS BIOTECH

CESIF

CYCLOMED
TECHNOLOGIES

BTI BIOTECHNOLOGY
INSTITUTE
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CIMERA (CELLAB)
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COOL CHAIN LOGISTICS

CORIFY CARE

CRAZY SCIENCE &
BUSINESS

CRB INVERBIO

CULTIPLY

DINAMIZA

DIOMUNE

DISIT BIOTECH

DIVERSA TECHNOLOGIES

DOBECURE

DOITPLENOPTIC

DR. HEALTHCARE

DREAMGENICS

DROPLITE TECHNOLOGIES

DSM

ELZABURU
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SOCIOS EMPRESARIALES
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ENZYMLOGIC

EUROGENETICS

EURONEXT

FERRER

FLOMICS BIOTECH

GATE2BRAIN

GÉNESIS BIOMED

EUROPEAN RESEARCH
BIOLOGICAL CENTER
(ERBC)

GENETRACER BIOTECH

GENÓMICA

GILEAD

GRADOCELL

GSK (GLAXOSMITHKLINE)

GRIFOLS

GRIFOLS ENGINEERING

GRUPO CELLUS
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HEALTH IN CODE

HIGHLIGHT THERAPEUTICS

HISTOCELL

HOFFMANN EITLE

ILLUMINA

IMERETI

IMMUNOSTEP

INCYTE

INGENASA

INGULADOS RESEARCH

INHIBITEC ANTICUERPOS

INNOQUA TOXICOLOGY
CONSULTANTS

INNOUP FARMA

INTEGRA THERAPEUTICS

INTEGROMICS

INVIVO CAPITAL PARTNERS
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SOCIOS EMPRESARIALES
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IOMED MEDICAL
SOLUTIONS

INVEREADY

ISERN PATENTES Y
MARCAS

IUL

JANSSEN-CILAG

KAUDAL CONTROL Y
GESTIÓN DE PROYECTOS

KLINEA INGENIERÍA
FARMACÉUTICA

LABGENETICS

LABORATORIOS LETI

LABORATORIOS RUBIÓ

LAMINAR PHARMA

LENTISTEM BIOTECH

LEUKOS BIOTECH

LBERA BIO

LIFE LENGTH
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MABXIENCE

LIM GLOBAL

LIMNOPHARMA

LONZA

MED-IVD TECH

MEDMESAFE

MERCK

MIAKER DEVELOPMENTS

MICROOMICS

MIKROBIOMIK

MILTENYI BIOTEC

MIMARK DIAGNOSTICS

MINORYX THERAPEUTICS

MOA BIOTECH
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MSD

NANOIMMUNOTECH
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SOCIOS EMPRESARIALES
NANOLIGENT

NEURAL THERAPIES

NOSTRUM BIODISCOVERY
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NOVO NORDISK

NATAC GROUP

NATUREMIMETIX

NETSERIL

NEUROFIX

NIMGENETICS

NORAYBIO

NORAY BIOSCIENCES
GROUP

NOSTRUM BIODISCOVERY

NOVARTIS

NOWTURE

NUCAPS
NANOTECHNOLOGY

ONCOHEROES
BIOSCIENCES
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ONECHAIN
IMMUNOTHERAPEUTICS

ONENA MEDICINES

OPERON

ORYZON GENOMICS

OWL

PALMEERA FARMS

PALOBIOFARMA

PEACHES BIOTECH

PEPTOMYC

PEVESA

PHARMAMAR

PRODUCTLIFE GROUP

PROGENIE MOLECULAR

PROGENIKA BIOPHARMA

PROMEGA

PROTEOS BIOTECH
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SOCIOS EMPRESARIALES
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ROCHE FARMA

SANIFIT

SANOFI

SARTORIUS STEDIM

PROTOQSAR

PVPHARMº

QGENOMICS

QUALITECFARMA

REIG JOFRÉ

REMAB THERAPEUTICS

SCIENCE & INNOVATION
LINK OFFICE (SILO)

SECUGEN

SERMES CRO

SIGMA-ALDRICH QUÍMICA

SISTEMAS GENÓMICOS

SOM BIOTECH
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SPECIPIG

TECBIOCEL, S.L.

SOBI (SWEDISH ORPHAN
BIOVITRUM)

TECNIC BIOPROCESS
EQUIPMENT M
ANUFACTURING

SYLENTIS

TEBRIO

TIGENIX

TRESCA INGENIERÍA

VALTRIA

VAXDYN

VENAIR BIOTECH

VCN BIOSCIENCES

VENTER PHARMA

VETGENOMICS

VITRO

VIVACELL BIOTECHNOLOGY
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SOCIOS EMPRESARIALES
VIVEBIOTECH

VIVIA BIOTECH

VIVOTECNIA RESEARCH

VLPBIO

WERFEN

WHOLE GENIX

WORLD COURIER

YSIOS CAPITAL PARTNERS

ZECLINICS

ZENDAL (BIOFABRI)

ZYMVOL BIOMODELING
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SOCIOS ADHERIDOS
AGENCIA IDEA

AINIA

BIOCAT

BIOFARMA

BIOIB

BIOVAL

FUNDACIÓN
CENER-CIEMAT

BIOFARMA

CICYTEX

CIBER

CNIO

CSIC

FEDERACIÓN ASEM

FIBAO
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BANCO ESPAÑOL
DE ALGAS

BASQUE HEALTH CLUSTER
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SOCIOS ADHERIDOS
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FISEVI

CRG

FUNDACIÓN GEICAM

UNDACIÓN IMDEA
ALIMENTACIÓN

FUNDACIÓN MEDINA

FUNDACIÓN PROGRESO Y
SALUD

GENMIC

IGTP

GOBIERNO DE LA RIOJA.
DG INNOVACIÓN

IMIBIC

IBIS

IBIMA

INSTITUTO PARA LA
COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL (ICE)

IISFJD

INSTITUTO I+12

IIS LA FE
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IRYCIS

ISCIII

IQS

IRB BARCELONA

LEITAT

NEIKER

PARC CIENTÍFIC DE
BARCELONA

PARQUE CIENTÍFICO DE
MADRID

PROEXCA

PROYECTO CLAMBER

PTS GRANADA

SEBBM

SEHH

SENC

SEOM

SODENA

UNIVERSIDAD ALFONSO X
EL SABIO

UNIVERSIDAD CEU SAN
PABLO

UNIVERSIDAD EUROPEA
DE MADRID

UNIVERSIDAD DE NAVARRA
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VETERINDUSTRIA
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METODOLOGÍA
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CAPÍTULO 1 – INVERSIÓN EN I+D
Para su elaboración se han recogido los resultados de la Encuesta de uso de la Biotecnología y de las Estadísticas
sobre actividades de I+D del Instituto Nacional de Estadística. 2020.
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176808&menu=ultiDatos&idp=1254735576669

CAPÍTULO 2 - FINANCIACIÓN
Los datos del capítulo 2 se han elaborado a partir de la información aportada por las entidades asociadas, por publicaciones en prensa, por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), por la Agencia Estatal de Investigación (AEI), por la Empresa Nacional de Innovación (ENISA) y por la Asociación Española de Entidades de Capital
Riesgo (ASCRI).

CAPÍTULO 3 – TALENTO Y DIVERSIDAD
Para la obtención de los datos de evolución del número de matriculados universitarios en estudios de biotecnología
se han tomados los datos de la Estadística de Estudiantes Universitarios del Ministerio de Universidades (https://
www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.78fe777017742d34e0acc310026041a0/?vgnextoid=3b80122d36680710VgnVCM1000001d04140aRCRD ), y se han seleccionado los datos desde 2015 de todas las
Universidades que impartían estudios de biotecnología de ciclo o de grado.
Para la obtención de los datos sobre las notas de corte, se revisó las notas de corte publicadas en el portal El País el
día 30 de Mayo del 2022 (https://elpais.com/especiales/universidades/titulacion/universidad), la información ha sido
proporcionadas por los centros educativos públicos salvo en el caso de Andalucía, que han sido facilitadas por la
Consejería de Educación y en el de Cataluña, por el Consejo Interuniversitario de Cataluña.
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Para la obtención de resultados en cuanto al número de investigadores, investigadoras y el porcentaje de representación de mujeres, se han elaborado a partir de los datos de la Encuesta de uso de la Biotecnología. 2020 y Estadís-
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tica sobre actividades de I+D del INE. https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176808&menu=ultiDatos&idp=1254735576669
Para la obtención de datos sobre la productividad y el salario de los empleados 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 biotecnológicas
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.
https://www.inmujeres.gob.es/MujerCifras/CienciaTecnologia/Empleo.htm

CAPÍTULO 4 – TEJIDO EMPRESARIAL
Este apartado se ha elaborado de la siguiente manera:
• Para reflejar el número de empresas biotecnológicas, así como su distribución en función del campo de aplicación
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 2021, se ha solicitado información a distintas entidades de las principales Comunidades Autónomas con actividad biotecnológica.
• Además, para la elaboración del mapa con las infraestructuras relacionadas con la biotecnología, se ha hecho un
análisis de las principales Comunidades Autónomas.

CAPÍTULO 5 – CONDICIONES DEL ENTORNO
Se han recogido los datos de la Encuesta de Percepción Social de la Innovación de COTEC https://cotec.es/observacion/encuesta-de-percepcion-social-de-la-innovacion/0e696b76-87a8-1d3c-8c7e-7a8f4d6097d1
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 sector biotecnológico durante el año 2021 de 20
factores.
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CAPÍTULO 6 – RESULTADOS DEL SECTOR BIOTECH
Para su elaboración se ha obtenido información de las siguientes fuentes:
•
En el apartado de producción del conocimiento científico, se han incluido los principales indicadores de la
producción científica española en biotecnología, proporcionados por la Fundación Española de Ciencia y Tecnología
(FECYT), a partir de datos de la herramienta SciVal de Elsevier, que contiene la producción científica de la base de
datos Scopus. El impacto normalizado 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 publicación 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 publicaciones científicas de los socios de AseBio en 2021, se ha solicitado información a los socios en cuanto a las publicaciones científicas en biotecnología 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 obtenidos 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). Además, 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 Organización Internacional de Propiedad Industrial
(WIPO).
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•
Los avances en los desarrollos han sido recopilados a partir de publicaciones en prensa o en las páginas web
de las entidades socias de AseBio.
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•
Tanto el apartado de lanzamientos de productos y servicios durante 2021 y su distribución por áreas de actividad, se ha realizado consultando a los socios de AseBio.

CAPÍTULO 7 – COLABORACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN
Para conocer la implantación internacional 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 creadas 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.

CAPÍTULO 8 – IMPACTO
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 tratamiento sistemático de la información registral de todas las empresas identificadas 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 desarrollada por dichas empresas.
Sobre cada una de estas empresas se cuantificaron sus magnitudes básicas de producción (Cifra de negocio),
empleo, consumos intermedios (Compras y suministros), Valor añadido, remuneración de asalariados (Gastos de
personal) e inversión, durante los últimos 10 años (2010-2020), 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 avanzado 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 biotecnológico.
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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 magnitudes de referencia, considerando, tanto las ratios generales recogidos en la
Contabilidad Nacional, como los específicos de las actividades estrictamente biotecnológicas previamente calculados.
A partir de estas cifras, se ha procedido 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 metodología habitual basada en las Tablas 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 realizadas por empresas con actividades biotecnológicas, junto con el denominado impacto inducido y que se deriva de todas las rentas salariales directas e indirectas
dependientes de esta actividad.
El apartado de la Biotecnología en la Agenda 2030 se ha realizado a través de la recopilación de información acerca
de la actividad y productos y servicios de cada entidad socia a través de la consulta de sus páginas web y su clasificación en función de la relación establecida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En la siguiente figura se muestra la secuencia de cálculos incluidos en el capítulo de Impacto.

212
2021

Informe AseBio

Asociación Española de Bioempresas

Diego de León, nº 49, 1º Izqda.
28006 Madrid. España.
Tels: +34 91 201 93 10 / 74
www.asebio.com

