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No debemos olvidar 

hasta dónde nos ha traído 

la innovación, haciendo 

posible que mejore la 

calidad de vida”

“
JUAN CARLOS AGUILERA   
Director general de  
Ferring en España

Pedimos políticas 

que ayuden a dinamizar 

este sector empresarial,

que genera innovación  

y empleo de calidad”

“
IGNASI BIOSCA   
Consejero delegado  
de Reig Jofre

Mantener inversión 

en España genera retos a 

las firmas internacionales, 

por la competencia 

interna entre los países”

“
C. HENRÍQUEZ DE LUNA   
Presidenta y consejera
delegada de GSK España

Para España, el 

sector farmacéutico es un 

foco de valor e innovación 

y es importante tener una 

hoja de ruta conjunta”

“
ROBERTO ÚRBEZ   
Director general de Bristol-
Myers Squibb en España

cientes, la sostenibilidad del 
sistema, el desarrollo científi-
co y la competitividad de la in-
dustria”. En este sentido, re-
calcó que el sector es líder en 
inversiónen I+D+i en España. 
En 2017, el gasto en investiga-
ción alcanzó los 1.147 millo-
nes de euros, más del 20% del 
total de la industria en el país. 

Desde los fármacos contra 
el VIH hasta la cura para la 
hepatitis C, la innovación far-
macéutica ha contribuido en 
gran medida a algunos de los 
avances médicos más desta-
cados de las últimas décadas. 
Así, Juan Carlos Aguilera, di-
rector general de Ferring en 
España, hizo hincapié en que 
“no debemos olvidar hasta 
dónde nos ha traído la inno-
vación, que ha permitido que 
la calidad de vida de la pobla-
ción mejore de forma signifi-
cativa”. 

Los expertos recalcaron 
que la colaboración con las 
administraciones es funda-
mental para el sector del me-

ENCUENTRO EXPANSIÓN-FARMAINDUSTRIA 

De izq. a dcha.: Roberto Úrbez, director general de Bristol-Myers Squibb (BMS) en España y Portugal; Manuel del Pozo, director adjunto de 
EXPANSIÓN; Cristina Henríquez de Luna, presidenta y consejera delegada de GSK España; Juan Carlos Aguilera, director general de Ferring 
en España; y Ignasi Biosca, consejero delegado de Reig Jofre.

Jesús de las Casas. Madrid 
Durante su etapa como presi-
dente en funciones, Pedro 
Sánchez destacó que el objeti-
vo del Gobierno sería “afian-
zar el crecimiento económico 
sobre bases mucho más pro-
ductivas, como la ciencia, la 
innovación, la investigación y 
el empleo de calidad”. En este 
cambiode modelo al que aspi-
ra España, el sector farmacéu-
tico se postula como un actor 
protagonista. Así lo expusie-
ron los máximos responsa-
bles nacionales de algunas de 
las principales farmacéuticas 
presentes en el país, durante 
el encuentro Realidad y retos 
de la industria farmacéutica 
en España, que organizó EX-
PANSIÓN con el patrocinio 
de Farmaindustria. 

Los representantes coinci-
dieron en su lista de peticio-
nes al Ejecutivo. “Al Gobierno 
sólo le pediría diálogo y cola-
boración: el sector farmacéu-
tico es un foco de valor e inno-
vación en España, y es impor-
tante que elaboremos una ho-
ja de ruta conjunta para avan-
zar como país”, aseguró Ro-
berto Úrbez, director general 
de Bristol-Myers Squibb 
(BMS) en España y Portugal. 
Aunque señaló la necesidad 
de este consenso, añadió que 
“estamos en un momento 
idóneo para que España siga a 
la cabeza mundial en investi-
gación y ensayos clínicos”. 

Estabilidad 
En la misma línea, “junto con 
el diálogo para conseguir el 
marco regulatorio más esta-
ble posible y unas reglas del 
juego claras, pedimos políti-
cas que ayuden a dinamizar 
este sector empresarial, que
genera innovación y empleo 
de calidad”, manifestó Ignasi 
Biosca, consejero delegado de 
Reig Jofre. Asimismo, subra-
yó que este marco regulatorio 
es clave para “generar una 
cierta estabilidad, algo que 
necesita la industria pero 
también el sistema sanitario 
español”. 

Cristina Henríquez de Lu-
na, presidenta y consejera de-
legada de GSK España, recla-
mó que “no se debe conside-
rar al sector del medicamento 
sólo como un gasto, sino co-
mo una oportunidad de con-
tribuir a la mejora de los pa-

El sector farmacéutico, base de un 
nuevo modelo productivo en España
FUTURO/  La industria farmacéutica se posiciona como un actor protagonista para la necesaria evolución 
de la economía española hacia un modelo productivo apoyado en la innovación y la investigación.
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La industria farmacéutica 
crea 41.000 puestos de 
trabajo directos,una cifra
que asciende hasta los 
200.000 si se contabilizan 
también los indirectos e 
inducidos.Más allá de la
cantidad, se trata de un 
empleo estable, 
cualificado, igualitario y 
vinculado a la innovación, 
según subrayan desde 
Farmaindustria. En 
concreto, el 52% de los 
trabajadores en el sector 
son mujeres y, aunque el 
porcentaje desciende 
hasta el 41% en los 
comités de dirección, 
sigue siendo tres veces 
más de la media de las 
empresas del Ibex 35. No 
sólo más de la mitad del 
empleo es femenino, sino 
que además la cifra se 
eleva hasta el 63,7% en el 
área de I+D, el dato más 
alto de todo el tejido 
productivo en España. Al 
margen de la industria 
farmacéutica, la 
confección es la única que 
supera el 50% de empleo 
femenino en I+D. En 
términos generales, el 
empleo en el sector 
combina los perfiles de 
alta calidad y cualificación 
con una gran generación 
de empleo para jóvenes: 
uno de cada cuatro nuevos 
contratos corresponde a 
profesionales de  
menos de 29 años.

Un sector que 
genera empleo 
de calidad

cional entre sus propias filia-
les nacionales a la hora de pa-
ra atraer inversiones en 
I+D+i. En el caso de Bristol-
Myers Squibb, España es el 
tercer mercado global en nú-
mero deensayos clínicos y pa-
cientes incluidos en ensayos 
de investigación. Entre las 
fortalezas de España, “el mar-
co legal y regulatorio es muy 
bueno y agiliza las aprobacio-
nes de los ensayos clínicos; 
además el sistema hospitala-
rio y público español es de los 
mejores del mundo”, señaló 
Roberto Úrbez. 

Competencia interna 
La situación es parecida en el 
caso de GSK, que sólo dispo-
ne de centros de investigación 
en cinco países; España es 
uno de ellos. “Mantener los 
niveles de inversión en Espa-
ña siempre es un reto para 
una empresa internacional, 
cuya competencia no sólo son 
otras compañías sino los de-
más países y mercados donde 

la propia firmaestá presente”, 
afirmó Cristina Henríquez de 
Luna. 

Teniendo en cuenta que un 
medicamento puede tardar 
una década en desarrollarse, 
la industria farmacéutica ma-
neja plazos de tiempo largos. 
Por ello, los efectos de las polí-
ticas se dejan notar al cabo de 
varios años. “El crecimiento 
conjunto del talento local con 
la industria se puede romper 
fácilmente si el sector pierde 
la motivación; tenemos que
seguir siendo reconocidos 
por la innovación que aporta-
mos a los procesos”, comentó 
Aguilera. 

En definitiva, Ignasi Biosca 
reiteró que “el principal desa-
fío es ese marco regulatorio 
que permita introducir la in-
novación y la inversión en Es-
paña”. Así, concluyó que “se 
debe considerar al sector co-
mo una oportunidad de creci-
miento y, por lo tanto, legislar 
para favorecer un desarrollo 
acompasado y con sentido”.

dicamento. La razón esque se 
trata de una industria muy re-
gulada, cuyo primer cliente es 
el sistema sanitario público, 
de manera que la I+D+i se 
apoya cada vez más en la cola-
boración con hospitales, uni-
versidades y centros de inves-
tigación públicos. En concre-

to, alrededor de la mitad de la 
inversión anual de la industria 
farmacéutica en innovación 
se destina a proyectos en cola-
boración con autonomías y 
hospitales. 

En paralelo, las empresas 
del sector encuentran una 
fuerte competencia interna-


