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1. INTRODUCCIÓN. PRESENTACIÓN DEL INFORME  
La Agencia Andaluza de Promoción Exterior de Andalucía (EXTENDA) realizó una solicitud de ofertas para la 
elaboración de un informe sobre el sector de biotecnología en Andalucía para su internacionalización el pasado 
mes de febrero. A respuesta de dicha solicitud, la empresa Fundamenta Consulting, S.L. presentó una propuesta 
técnica para la elaboración del estudio, que resultó adjudicataria de dicha convocatoria.  

El presente informe se ha elaborado siguiendo las líneas establecidas en la propuesta técnica que presentó 
Fundamenta Consulting, S.L., al cual se han ido incorporando los cambios y sugerencias remitidas por EXTENDA 
a lo largo de la elaboración del mismo. 

 

i. Metodología  

El presente informe se ha desarrollado a través de tres fases secuenciales en la que se llevaron a cabo las 
siguientes actividades entre los meses de abril a julio de 2017:  

 

Ilustración 1-. Resumen de la metodología implementada para el análisis del sector y la propuesta de 
actividades para el plan de internacionalización 

 
Fuente: Elaboración propia  

  

Fase 1. Delimitación del 
concepto empresa 

andaluza de biotecnologia

•Revisión  de concepto de 
biotecnología y su tratamiento. 

•Consenso del concepto de 
biotecnología y su 
segmentación según doble 
criterio.  

Fase 2. Análisis del sector 
de Biotecnologia  y los 
agentes que intervienen 

en Andalucía 

•Análisis de variables para medir 
desempeño del sector en 
Andalucía frente a España, 
incluida la internacionalización 
de las empresas.

• Identificación y clasificación de 
los actores que conforma la 
cadena de valor del sector. 

• Identificación y clasificación de 
empresas del sector andaluzas
•Listado inicial de empresas, 
•Elaboracion de cuestionarios a 
empresas

•Trabajo de campo y; 
•Clasificación final de las 
empresas del sector

•Análisis del sector 
biotecnológico de Andalucia 

Fase 3. Propuesta de 
actividades para el plan 
de internacionalización 

del sector 

• Identificación de factores clave 
para el desarrollo de las 
empresas. 

•Análisis de buenas prácticas de 
las regiones mas activas en pro 
de la promoción internacional 
del sector

•Diagnóstico estratégico de la 
biotecnologia en Andalucía. 

•Definición del programa de 
actuación 
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Fase 1. Delimitación del concepto de apoyo: Empresa andaluzas de biotecnología  

Con el fin de delimitar el universo de empresas biotecnológicas andaluzas que son objeto de apoyo de EXTENDA, 
se ofrece un marco conceptual que permite identificar las empresas del sector y clasificarlas. Para ello, se realizaron 
las siguientes actividades: 

 

A.  Revisión de concepto de biotecnología y su tratamiento.  

Se llevó a cabo una revisión y análisis de:  

- Marco conceptual de la biotecnología y las segmentaciones para clasificar las empresas que operan dentro 
del sector, usados por: 

o organismos internacionales de referencia en análisis sectorial y políticas públicas (Naciones 
Unidas, Unión Europea, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE)  

o organismos de referencia en el sector de biotecnología (EuropaBio, Asociación Española de 
Bioempresas -ASEBIO, Instituto Nacional de Estadística- INE, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas- CSIC, Fundación Española para la Ciencia y Tecnología -FECYT).  

- Tratamiento que recibe el sector en otras CCAA de España que realizan actividades de promoción a la 
internacionalización: Cataluña y País Vasco.  

 

B.  Consenso del concepto de empresa biotecnológica andaluza y su segmentación según doble 
criterio.   

A partir del análisis de las anteriores fuentes, se consensuó con EXTENDA el uso de las siguientes 
definiciones que aplican sobre el resto del informe.  

 Se considera biotecnología: “Toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos 
vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos 
específicos“(Fuente: Convenio sobre la Diversidad Biológica de la ONU, 1.992)”. 

 Derivado de la anterior definición: Se considera empresa biotecnológica andaluza aquella empresa con 
establecimiento en la Comunidad Autónoma de Andalucía en el que realice actividades vinculadas a 
la investigación y desarrollo de aplicaciones biotecnológicas.  

Además, se consensuó una segmentación doble de las empresas que permite realizar de una manera mas 
concreta el análisis, tratamiento y propuesta de acciones para la internacionalización de empresas por parte de 
EXTENDA, Se establecieron dos segmentaciones para cada empresa según su: 

 Grado de intensidad en actividades de I+D en biotecnología. Considera si esta actividad es principal o 
exclusiva (empresa biotech), una línea de negocio secundaria o una herramienta del proceso productivo 
de acuerdo al criterio establecido por el INE (Tabla 2.1).  

 Sector de aplicación de la biotecnología. Según ASEBIO, criterio finalmente adoptado, se distingue 4 
sectores: biotecnología roja o sanitaria, biotecnología verde o agroalimentaria, blanca o industrial o sector 
servicios. (Tabla 2.2).  Además, dentro de cada uno de ellos, existen diferentes tipologías de aplicaciones 
(Tabla 2.3) que se han considerado para caracterizar de la manera más concreta posible la oferta de las 
empresas andaluzas de biotecnología.  
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Fase 2. Análisis del sector de Biotecnología y los agentes que intervienen en Andalucía  

Con el objetivo de caracterizar a nivel general el sector en Andalucía y de manera específica el desempeño de las 
empresas se han realizado una serie de actividades:  

 

C.  Análisis de variables para medir desempeño del sector en Andalucía frente a España, incluida 
la internacionalización de las empresas. 

El trabajo comenzó con la identificación y revisión de las fuentes de información que ofrecen datos sobre las 
principales magnitudes del sector para España y Andalucía, de manera que se pudiera hacer una comparativa 
con otras regiones de España y el análisis de la evolución reciente. Por ello se establecieron los siguientes 
requisitos para el uso de fuentes de información:  

- Que fueran BdD que permitieran obtener datos a nivel de CCAA; y,  

- que éstos fueran recogidos de manera sistemática. 

Fundamentalmente responden a estos criterios únicamente tres entidades: INE, ASEBIO y el Registro 
Mercantil Central (RMC). En el Anexo 0 se describen todas las fuentes de información empleadas y los 
resultados obtenidos en cada una de ellas.  

Tabla 1.1 Principales fuentes de información empleadas para el análisis del Sector de Biotecnología en 
Andalucía 

Fuente Herramientas Características Actividades realizadas Resultados 

INE 

Estadística 
sobre uso de 
la 
Biotecnología  

 Encuesta anual sobre 
3.017 unidades (1.700 
son empresas de 45 
CNAEs diferentes): los 
resultados son 
extrapolaciones sobre 
número de empresas del 
sector y otras 
características,  

 Revisión de la metodología 
empleada por dicho 
organismo para obtener 
datos del sector.  

 Recopilación de datos 
disponibles del sector en 
España y en Andalucía  

 El 4 de abril se realizó 
petición de información 
adicional sobre Andalucía 
por el canal oficial InfoINE. 
La información solicitada 
corresponde a datos sobre: 
Empresas (Biotech, 
Biotecnología rama 
secundaria, empresas 
usuarias de biotecnología); 
Tipología de empresas en 
función de aplicación final 
(6 categorías); Tipología de 
empresas en función de 
empleados; Exportaciones.   

 Segmentación según la 
intensidad en actividad de 
biotecnología.  

 Número de empresas que 
realizan I+D en biotecnología 
según su intensidad.  

 Número de empresas por 
volumen de empleados e 
intensidad en actividades de 
I+D.  

 Porcentaje de empresas biotech 
según aplicación final de los 
productos obtenidos para España 
y Andalucía 

 Principales magnitudes de gasto 
y recursos destinados en el 
sector en Andalucía y España.  

 Ingresos de origen internacional 
relacionados con actividades 
biotecnológicas, según fuentes 
de ingresos y por procedencia 
(solo discrima UE y no UE) 

Encuesta 
sobre 
innovación en 
las empresas  

 Módulo sobre 
Biotecnología enviado a 
las empresas dentro del 
Directorio específico de 
Biotecnología  

ASEBIO 
Informe Anual 
del Sector 

 Informe Anual del 
sector, que utiliza datos 
INE para todo lo relativo 
a nº empresas, tipología, 
ventas 

 Elabora un indicador 
sobre temperatura del 

 Análisis de los informes de 
2013, 2014, 2015 y 2016.  
Recopilación de los datos.  

 Revisión de la metodología 
de obtención de los datos y 
las dificultades para obtener 
la información.  

 Base para la elaboración de la 
segmentación vertical de las 
empresas del sector: según su 
sector de aplicación.  

 Definición de las aplicaciones en 
cada uno de los sectores.  
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sector, con variables 
cualitativas, mediante 
envío de cuestionarios a 
agentes del sector 

 Datos propios sobre 
nuevas empresas. Los 
obtiene preguntando a 
socios, asociaciones de 
las CCAA y/o 
Bioregiones 

 Intercambiado pareceres 
sobre situación del sector 

 Presencia en el exterior de 
empresas andaluzas socias de 
ASEBIO  

 Información sobre las 
prioridades estratégicas de las 
empresa biotecnológicas  

 Factores facilitadores del 
desarrollo del sector  

 Factores dificultadores del 
desarrollo del sector.  

RMC  

 Acceso a la información 
suministrada por los 
Registros Mercantiles 
Provinciales sobre datos 
de registro, volumen de 
empleados y rangos de 
facturación 

 Consulta a bases de datos 
que usan como fuente el 
Registro Mercantil.  

 CNAE (versión 2009) donde 
figura cada empresa.  

 Facturación de las empresas del 
sector por rango.  

 Empleo de las empresas del 
sector por rango. 

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes consultadas entre marzo y junio de 2017 

A partir del uso de estas fuentes se ha podido obtener una serie de resultados que se han incluido en el presente 
informe en los apartados de Principales Magnitudes del Sector Biotecnológico en España y Andalucía 
(apartado 3), Estructura de la oferta del sector en Andalucía (apartado 5), Factores clave para el desarrollo 
del sector (apartado 8) y Benchmark entre regiones de España (apartado 9).  

 

D. Identificación y clasificación de los actores que conforma la cadena de valor del sector.   

Para ello se realizó una recopilación y filtrado de empresas y organismos que operan en el sector de 
biotecnología en Andalucía, dando como resultado una fotografía del sector que se concreta en el ecosistema 
del sector (apartado 4 del presente informe). Una vez recopilada la información de los organismos, se 
clasificó cada uno de ellos en uno de los siguientes 8 grupos, de acuerdo con la definición dada:  

Tabla 1.2 Definiciones empleadas para clasificar a los agentes del ecosistema 

Agentes de Generación 
del Conocimiento 

Nomenclatura tomada de la clasificación que realiza la Junta de Andalucía de 
acuerdo a la Ley 16/2007 en su Título III, Capítulo II, Artículo 30. La 
clasificación de entidades corresponde a la nomenclatura ha sido tomadas de la 
clasificación que realiza la Junta de Andalucía de acuerdo a la Ley 16/2007 en 
su Título III, Capítulo II, Artículo 30.  

Entidades de Gestión 
Redes y Estructuras 

Entidades de 
financiación 

Entidades de capital y financiación relacionadas con el sector de biotecnología 
en Andalucía.  

Proveedores Empresas proveedoras de inputs para la empresa de biotecnología, tales como 
material, tecnología y servicios de producción.  

Empresas 
usuarias/clientes 

Empresas usuarias de biotecnología, es decir que la incorpora como 
herramienta necesaria para su proceso productivo 

Industria auxiliar  Empresas que ofrecen servicios auxiliares o transversales especializados en 
biotecnología 

Empresas 
biotecnológicas  

Aquella empresa que realice actividades de I+D vinculadas al desarrollo de 
aplicaciones biotecnológicas. 

Fuente: Elaboración propia 
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E. Identificación y clasificación de las empresas de biotecnología andaluzas.  

El universo de empresas biotecnológicas en Andalucía difiere en gran medida según de la fuente de 
información consultada, como puede verse en el Anexo III (Número de empresas en el sector según fuentes). 
Por, ello, con el objetivo de ofrecer la imagen mas fiel del sector el equipo consultor ha elaborado una base 
de datos actualizada con las empresas que estando en activo responde al concepto de empresa biotecnológica 
andaluza consensuado. Para ello, se llevaron a cabo:  

E.1. Recopilación de información para la elaboración de un listado de empresas inicial  

Se elaboró un primer listado de 253 entidades incluidas en el sector. Este listado de empresas se confeccionó, 
seleccionando datos de distintas fuentes solventes:  

- EXTENDA. Listado de empresas consideradas dentro del sector.  

- ASEBIO. Socias andaluzas en 2017. 

- Proyectos adjudicados por Corporación Tecnológica Andaluza (CTA) desde 2014 a 2017.  

- RMC. Empresas andaluzas registradas en el CNAE 7211 en marzo de 2017, por ser el mas representativo 
del sector, para ello se acudió a consulta a una base de datos privada: AXESOR. 

- Mercado Alternativo Bursátil (MAB). Empresas andaluzas registradas en el mismo y cuyas actividades 
estén dentro de la biotecnología.  

- Empresas registradas en diferentes portales e iniciativas del sector: BiotechSpain, portal de la 
biotecnología de España; Andalucía Bioregión, socios de la Fundación Tecnova en la rama de 
biotecnología; y, BIC Granada.  

- Publicaciones de noticias en prensa.  

- Trabajo previo realizado por la Cátedra EXTENDA sobre el sector de biotecnología en la provincia de 
Granada.  

Una vez recopilada la información sobre las empresas, objeto de este informe, se analizó la situación de cada 
empresa para comprobar que cumplían los siguientes criterios:  

- Que tuvieran establecimiento en Andalucía  

- Que operaran en el sector.  

- Que estuviesen operativas y en activo a fecha de junio de 2017.  

El filtrado de esta lista dio como resultado una base de datos del sector de 212 empresas.  

 

E.2 Elaboración  

Al mismo tiempo que se elaboraba la base de datos, se construyó un Cuestionario que permitía obtener 
información relevante de las empresas. En concreto, se solicitaba información en las siguientes áreas: 

1. Datos identificativos de la empresa: Incluye preguntas sobre razón social, nombre comercial, año de 
constitución, CIF, CNAE, datos de contacto de la empresa y, número de empleados total y femenino.  

2. Uso actual de biotecnología: Intensidad de recursos destinados a la biotecnología (actividad principal, 
secundaria o usuaria), áreas de aplicación de la biotecnología (roja o sanitaria, verde o agroalimentaria, 
blanca o industrial y/o servicios) y clasificación de sus aplicaciones, además de los principales productos 
o servicios de la empresa.  
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3. Facturación de la empresa Ventas totales y porcentaje sobre del total que corresponde a biotecnología, 
ventas por área geográfica (Andalucía, España y exterior) y si habían exportado en los años 2013,2014, 
2015 y 2016 (por ser consideradas exportadoras regulares), fuentes de ingresos (productos, servicios, 
royalties, subvenciones para proyectos internacionales u otros).  

4. Presencia de la empresa en los mercados: identificando la ubicación de sus sedes a nivel regional, nacional 
y exterior.  

5. Mercados internacionales: Se solicitaba información sobre su interés en la internacionalización, mercados 
objetivo y TARICs empleados.  

6. Demanda a EXTENDA para apoyar su internacionalización: señalando su interés en cada una de las 
tipologías de servicios ofrecidas actualmente por EXTENDA.  

E.3 Trabajo de campo  

La naturaleza del sector objeto de análisis, y las carencias que presentan las fuentes de información 
secundarias, aconsejaban la apuesta por un trabajo de campo sobre el conjunto de las empresas y principales 
agentes del sector. Fundamenta Consulting llevó a cabo un trabajo de campo que incluyeron las siguientes 
actividades:  

- Entrevistas con 25 empresas seleccionadas por su importancia en el sector a partir del contacto con 
principales agentes del sector, entre otros: la Fundación del Parque Tecnológico de la Salud de Granada, 
el Centro BIC de Granada o la propia EXTENDA. 

- Entrevistas con principales agentes del sector a nivel nacional y regional (ASEBIO, CTA, Agencia IDEA, 
Fundación Parque Tecnológico de Salud en Granada, Asociación BIOANDALUCÍA y FECYT).  

- Envío de cuestionarios a 140 empresas y seguimiento de las respuestas.  

El trabajo de campo permitió obtener información de primera mano de mas de 80 empresas. En ocasiones la 
información facilitada no era del todo completa por lo que se realizó una búsqueda de aquellos datos relevantes 
de la empresas en fuentes secundarias como: RM, páginas web de las empresas e información sobre las 
empresas suministradas por agentes del sector: BIC GRANADA, AGENCIA IDEA y EXTENDA. 

E.4 Clasificación final de las empresas del sector.  

A partir del análisis de la información recopilada y la aplicación del criterio técnico del equipo consultor y 
el responsable sectorial en EXTENDA, se llevó a cabo una clasificación y segmentación de las empresas del 
sector conforme a los parámetros de intensidad de actividades de I+D y sector de aplicación de la 
biotecnología consensuados en un inicio.  

 

F. Análisis del sector biotecnológico de Andalucía.  

Con el objetivo de ofrecer una imagen lo más fiel posible a la realidad del sector, se realiza un análisis del 
sector, incorporando los principales hallazgos se han incorporado a los siguientes apartados:  

 Estructura del Sector (apartado 5). En este apartado se analizan las principales variables de la oferta 
agregada de las empresas del sector. Se recogen los datos de empleo y ventas totales del sector, 
volumen de empresas y su localización por provincias atendiendo al doble criterio de segmentación, 
volumen de empresas por rango de facturación y empleo, principales rasgos de las empresas 
biotecnológicas andaluzas relativas a forma jurídica y CNAE empleado así como el volumen de 
empresas que desarrollan biotecnología por cada una de las aplicaciones consideradas.  
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 Actividad Exterior del Sector (apartado 6). Dentro de la actividad exterior del sector se incluye un 
análisis sobre la actitud de las empresas hacia la internacionalización, los principales mercados de 
interés y la presencia actual de las empresas andaluzas en el exterior.  

 Análisis de la Demanda y Canales de Comercialización (apartado 7).Se considera la demanda 
aquellas empresas usuarias o potencialmente usuarias de la biotecnología. Se hace un análisis de los 
principales sectores descritos por las empresas biotecnológicas, los mercados y su canal de 
comercialización.  

 

Fase 3. Propuesta de actividades para un plan de internacionalización del sector  

Finalmente para la elaboración de una propuesta de actividades para el apoyo del sector, se refuerza el análisis 
realizado sobre la situación de las empresas andaluzas con:  

 

G. Identificación de los factores clave para el desarrollo del sector de las empresas de 
biotecnología.  

En el apartado 8 se recoge un análisis de prioridades estratégicas de las empresas socias de ASEBIO, lo cual 
supone un referente para las empresas que operan en este sector en Andalucía al ser factores comunes a todas 
las empresas del sector en España.  

 

H. Análisis de buenas prácticas de las regiones más activas en pro de la promoción internacional 
del sector: Cataluña y País Vasco. 

El objetivo es de la identificación de actividades de apoyo a la internacionalización llevadas a cabo por 
organismos homólogos a EXTENDA en otras CCAA de España y que puedan ser implementadas en 
Andalucía. Para ello, se realiza un análisis de las principales magnitudes del sector recogidas y empleadas 
por el INE, las líneas prioritarias de desarrollo del sector y las actividades que se están realizando en apoyo 
a la internacionalización de las empresas (apartado 9 del informe).  

 

I. Diagnóstico estratégico de la biotecnología en Andalucía.   

Para ello, se elabora un análisis de puntos fuertes y débiles (apartado 10) del sector en Andalucía usando la 
comparativa con otras CCAA y con especial hincapié en la situación de las empresas.  

A ello se añaden las principales conclusiones derivadas del análisis del sector (apartado 11) que EXTENDA 
podrá tener en cuenta a la hora de implementar su plan de internacionalización del sector.  

 

J.  Definición del programa de actuación.  

Finalmente se propone la realización de un plan que considere por un lado una serie de líneas estratégicas de 
trabajo a nivel del entorno y por el otro la implementación de actividades concretas de apoyo al sector. Para 
este último punto se ha tenido en cuenta las demandas expresadas por las empresas del sector durante el trabajo 
de campo y las líneas actuales de trabajo de EXTENDA.  
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2. DEFINICIÓN DEL SECTOR Y SEGMENTACIÓN  
El presente apartado tiene un doble objetivo. Por un lado, proporcionar una definición para la delimitación del 
sector biotecnológico y del conjunto de empresas que lo forman de cara a su análisis y; por el otro, ofrecer una 
clasificación de las empresas que lo conforman para adaptar las acciones a implementar a las necesidades reales 
de las empresas.  Ambas cuestiones son de especial relevancia en este sector donde conviven varias definiciones 
del sector y distintas segmentaciones para clasificar las empresas del sector.  

Para tal cometido se ha realizado una revisión de: 

 Marco conceptual de la biotecnología y las segmentaciones empleadas dentro del sector por organismos 
internacionales de referencia en análisis sectorial y políticas públicas (Naciones Unidas, Unión Europea, 
OCDE) y organismos de referencia en el sector de biotecnología (EuropaBio, ASEBIO, INE, CSIC, 
FECYT).  

 Tratamiento que recibe el sector en otras CCAA que realizan actividades de promoción a la 
internacionalización: Cataluña y País Vasco 

En el Anexo I están disponibles las definiciones y clasificaciones empleadas por los mencionados organismos.  

Fruto de dicho trabajo se ha ofrecido una definición del sector y se han propuesto las segmentación que se empleará 
a lo largo del presente informe para el análisis del sector. 

 

 
i. Delimitación del concepto de biotecnología y del conjunto de empresas 

biotecnológicas andaluzas.  

Es importante destacar que la biotecnología es fundamentalmente una actividad transversal con diferentes 
aplicaciones. Por ello no existe una única definición y es un concepto que ha ido evolucionando en el tiempo.  

Sin embargo, con el objetivo de establecer la definición para este trabajo, se acude a aquella comúnmente aceptada 
por los principales organismos internacionales y sectoriales de referencia (Naciones Unidas, OCDE y Unión 
Europea).  

Por tanto, se considera biotecnología “Toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y 
organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos 
específicos“(Convenio sobre la Diversidad Biológica de la ONU, 1.992)”.  

Derivado de la anterior definición se considera que el objeto de estudio de este informe lo componen las 
empresas biotecnológicas andaluzas, entendidas como aquella empresa con establecimiento en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía en el que realice actividades vinculadas al desarrollo de 
aplicaciones biotecnológicas 

 

ii. Segmentación de las empresas operando en el sector 

En el marco de este estudio, se aplicará una segmentación doble sobre las empresas operando en el sector de 
acuerdo a la intensidad de actividades de biotecnología y su aplicación en diferentes sectores. Ambos criterios han 
sido seleccionados en base a su uso por organismos de referencia.  

A. Clasificación de las empresas según la intensidad en actividades de biotecnología: Esta segmentación 
es empleada por el INE en el Modulo sobre el Uso de la Biotecnología de la Encuesta de innovación 
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tecnológica a partir de la definición dada por la OCDE. Dentro de la misma consideran los siguientes 
niveles y criterios:  

Tabla 2.1 Segmentación horizontal propuesta: según la intensidad en actividades de I+D en biotecnología 

Principal y/o 
exclusiva  

Una empresa que destine a biotecnología más del 75% de sus recursos económicos 

y/o humanos 
Línea de negocio 
secundaria  

Una empresa que destine a biotecnología menos del 75% de sus recursos 

económicos y/o humanos 

Usuaria  
Una empresa que incorpore como herramienta necesaria la biotecnología para su 

proceso productivo 

Fuente: Elaboración propia a partir de la clasificación del INE.  

 
B. Clasificación de las empresas de acuerdo con el sector de aplicación de la biotecnología. Es una 

segmentación empleada por ASEBIO, el INE, las principales CCAA con organismos de promoción de la 
biotecnología y entidades de referencia internacional como EuropaBio. Dentro de ella, se distinguen 4 
ramas:  

Tabla 2.2 Segmentación vertical propuesta: según el sector de aplicación  

Biotecnología 
roja o sanitaria  

Biotecnología aplicada a procesos médicos (salud humana y animal), tanto en el campo 

de la terapéutica como en el diagnóstico de enfermedades. 

Biotecnología 
verde o 
agroalimentaria 

Biotecnología aplicada a procesos agrícolas, producción o modificación de un alimento, 

mejora de las plantas o animales de los que provengan los alimentos o desarrollo de 

microorganismos que intervengan en la elaboración de los mismos. 

Biotecnología 
blanca o 
industrial  

Biotecnología aplicada al diseño de procesos industriales y productos que consuman 

menos recursos que los tradicionales, haciéndolos energéticamente más eficientes o menos 

contaminantes.  

Servicios  
Aplicaciones de la biotecnología en otros ámbitos (servicios tecnológicos y de apoyo al 

desarrollo del sector).   

Fuente: Elaboración propia a partir de la clasificación de ASEBIO.  

 

Además, con el objetivo de caracterizar de la manera más concreta posible la oferta de las empresas 
andaluzas de biotecnología, se consensuó el uso de la clasificación empleado por ASEBIO que recoge para 
cada sector la tipología de aplicaciones en los que se pueden situar las empresas:  

Tabla 2.3 Clasificación de aplicaciones de biotecnología empleada 

BIOTECNOLOGÍA ROJA O SANITARIA 
Enfermedades Analgesia / Dolor Infecciones 

Sangre y Sistema Linfático Inflamatoria 
Cáncer Sistema Genitourinario y Riñón 
Sistema Circulatorio y Cardiovascular Metabólico / Endocrinología 
Sistema Nervioso Central Desórdenes Musculoesqueléticos 
Dermatología Oftalmología y Optometría 
Sistema Digestivo Sistema Respiratorio y Pulmonar 
Enfermedades Genéticas y Síndromes 
Disfórmicos 

Salud de la Mujer 

Inmunología  
Biofármacos Drug Discovery 
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Industrias 
Biomarcadores Terapia Génica 
Terapia Tisular y Biomateriales Mantenimiento de cultivos celulares 
Cultivos celulares Medical Devices 
Terapia celular Screening 
Diagnóstico / Imagen Células Madre 
Drug Delivery Transplantes 
Drug Development Vacunas 

BIOTECNOLOGÍA VERDE O AGROALIMENTARIA 

Agricultura/ 
Veterinaria /Medio 
ambiente 

Salud Animal / Veterinaria Cultivos Transgénicos 
Control Biológico (Plagas) y 
Bioestimulantes de Cultivos 

Otras Técnicas de Mejora (Marcadores 
Moleculares) 

Limpieza Ambiental / Testing  

Alimentación 
Alimentación Animal / Piensos Alimentación Funcional 
Seguridad Alimentaria Vitaminas y Productos de Nutrición 

BIOTECNOLOGÍA BLANCA O INDUSTRIAL 
Biocombustibles Fabricación y Comercialización de 

enzimas 
Fabricantes de monómeros y 
biopolímeros 

Química Fabricación y Comercialización mediante 
fermentación o biocatálisis 

 Fabricantes de resinas para purificación 

Fabricación y 
Comercialización de 
microorganismos 

Fabricantes de APIs y productos 
químicos que utilizan materias primas 
renovables 

Revalorización de Residuos y 
Biorremediación 

Fabricación y 
Comercialización de 
líneas celulares 

Fabricación de equipos biotech  

SERVICIOS 
Servicios al sector Capital Riesgo Ingeniería 

Consultoría RRHH 
Empresas CRO / CMO / SMO Servicios de investigación y suministros 
Formación  

Servicios 
tecnológicos 

Bioinformática  Internet y tecnologías de la información 
Desarrollo de kits biotecnológicos Metabolómica 
Farmacogenómica Nanotecnologías y Biología in silico 
Genómica Proteómica 
Instrumental científico y técnico Sistemas ópticos de láser 

Fuente: Elaboración propia a partir de la clasificación de ASEBIO.  

 

Conviene señalar que también se ha realizado un análisis de las principales clasificaciones de actividades 
económicas de las empresas (CNAE) y de codificación arancelaria (TARIC) como métodos para definir y 
segmentar la oferta andaluza. En ambos casos estas clasificaciones no ofrecen un reflejo fiel del sector por lo que 
no se estima su uso como fuente relevante de la que obtener información.  

 

  

http://www.asebio.com/es/buscador.cfm
http://www.asebio.com/es/buscador.cfm
http://www.asebio.com/es/buscador.cfm
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3. PRINCIPALES MAGNITUDES DEL SECTOR BIOTECNOLÓGICO 
EN ESPAÑA Y ANDALUCÍA  

El presente apartado recoge la comparativa de las principales magnitudes que definen al sector biotecnológico 
entre Andalucía y el conjunto de España. De esta forma, se ofrece una primera aproximación al peso relativo de 
Andalucía sobre el total nacional y su evolución con respecto a España en los últimos años. 

La fuente empleada para ello es el INE. Concretamente, se recurre a la información recogida a partir de la 
Estadística sobre el Uso de la Biotecnología, cuya última publicación corresponde a datos de 2015 para obtener 
datos agregados a nivel de CCAA del gasto y el empleo destinados a actividades de I+D en biotecnología.  

Dichos datos se recogen y publican de manera gratuita según diferentes tipologías de entidades: Administración 
Pública, sector Empresarial, sector de la Enseñanza Superior e Instituciones Privadas sin Fines de Lucro.  

Si bien, considerando el objeto de este análisis, nos centramos en el sector empresas. En algunos casos los datos 
disponibles para su consulta web no desagregan a nivel CCAA por lo que se ha solicitado información adicional 
de manera expresa al INE sobre: el número de empresas por intensidad de uso de biotecnología, volumen de 
empresas porpor sector de aplicación de la biotecnología y datos del volumen y mercados destino de las 
exportaciones. 

 

i. Recursos destinados a la I+D en Biotecnología. 

Gasto interno de en actividades de I+D en Biotecnología1.   

Para el conjunto de España, en 2014 comenzó el repunte en el gasto alcanzando en 2015, con 1.540 millones de 
euros, valores próximos al máximo del 2010 cuando se alcanzaron los 1.573 millones de euros. Sin embargo la 
evolución del volumen de gastos está directamente relacionada con la actuación en tres CCAA dada la alta 
concentración, (el 67,5% del gasto total en 2015 se realiza entre Cataluña (29,5%), Madrid (26,1%) y Andalucía 
(11,95%)).  

Tabla 3.1 Evolución del gasto interno de todos los sectores en actividades de I+D en Biotecnología  

 2011 2012 2013 2014 2015 
Total Nacional (miles 
de euros) 

1.504.219 1.455.171 1.429.691 1.450.426 1.540.444 

Total Andalucía (miles 
de euros) 

157.364 153.376 164.907 168.915 184.077 

% Andalucía sobre el 
total nacional  

10,46% 10,54% 11,53% 11,64% 11,95% 

Posición de Andalucía 
en el ranking por 
CCAA  

3ª (tras 
Cataluña y 

Madrid) 

3ª (tras 
Cataluña y 

Madrid) 

3ª (tras 
Cataluña y 

Madrid) 

3ª (tras 
Cataluña y 

Madrid) 

3ª (tras 
Cataluña y 

Madrid) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Estadística sobre el uso de Biotecnología del INE.  

A partir de la anterior evolución, conviene destacar dos aspectos:  

 Andalucía a pesar del incremento de gastos en I+D en biotecnología experimentado en los últimos años 
mantiene la tercera posición, aunque con mayor peso en el total nacional.  

                                                           
1 Variable que emplea el INE para medir los recursos económicos destinados a Biotecnología.  
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 El gasto en actividades de I+D para todos los sectores ha venido creciendo más en Andalucía que en la 
media nacional: 6,2% a nivel nacional, 8,98%Andalucía. 

En el año 2015, de los 1.540 millones de euros que se destinaron a actividades de I+D interna en Biotecnología en 
España, la mayor parte, un 37,6%, fue ejecutado por la Administración Pública, seguido del sector Empresarial 
que supuso un 37,5%, y del sector de la Enseñanza Superior con un 24,6%.  

 

Personal empleado en actividades de I+D en Biotecnología2:  

En 2015 se consolida en España la recuperación del empleo en I+D en Biotecnología, que se sitúa en torno a los 
24.000, nivel al que llegó en 2011 y que es el máximo histórico. 

Tabla 3.2 Evolución del personal empleado en actividades biotecnológicas en I+D  

 2011 2012 2013 2014 2015 
Total Nacional (EJC) 24.299,2 24.121,3 23.186,2 23.664,3 24.279,7 
Total Andalucía (EJC)  2.412,3 2.509,3 2.492,5 2.697,4 2.957,8  
% Andalucía sobre el 
total nacional  

9,93% 10,40% 10,75% 11,40% 12,18% 

Posición de Andalucía en 
el ranking por CCAA 

3ª (tras 
Cataluña y 

Madrid) 

3ª (tras 
Cataluña y 

Madrid) 

3ª (tras 
Cataluña y 

Madrid) 

3ª (tras 
Cataluña y 

Madrid) 

3ª (tras 
Cataluña y 
Madrid ) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Estadística sobre el uso de Biotecnología del INE.  

A partir de los anteriores datos, conviene destacar: 

 Andalucía se comporta mejor que la media nacional en el periodo de 2011 a 2015. Destaca el aumento el 
personal empleado en 2015 (15,35%) respecto a 2014.  

 A pesar de ello, Andalucía sigue manteniendo una tercera posición por detrás de Cataluña (27 %) y la 
Comunidad de Madrid (25,6%).  

 Además Andalucía cuenta en 2015 con un menor porcentaje de mujeres trabajando en este tipo de 
actividades (53,02%) que la media nacional (56,44%) y las regiones de Cataluña (58,87%) y la 
Comunidad de Madrid (57,26%). Proporción que empeora si se consideran únicamente el porcentaje de 
mujeres investigadoras.  

Tabla 3.3 Número de mujeres y porcentaje sobre el total empleadas en I+D en Biotecnología 

 

Personal en 
EJC: Total  

Personal en 
EJC: Mujeres 

% 
Mujeres  

Investigadores 
en EJC: Total  

Investigadores en 
EJC: Mujeres 

% 
Mujeres  

TOTAL 24.279,7 13.704,0 56,44% 15.072,0 8.020,0 53,21% 

Andalucía 2.957,8 1.568,1 53,02% 1.824,7 900,4 49,35% 

Cataluña 6.562,8 3.863,5 58,87% 4.349,1 2.352,4 54,09% 

Madrid  6.214,5 3.558,4 57,26% 3.079,0 1.679,4 54,54% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Estadística sobre el uso de Biotecnología del INE, datos para 2015.  

 

                                                           
2 Variable que emplea el INE para medir los recursos humanos trabajando en biotecnología. Se toman los datos en EJC: 
Equivalente a Jornada Completa.  
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ii. Empresas del sector de biotecnología  
Empresas según la intensidad de recursos destinados a la I+D en Biotecnología 

De acuerdo a datos del INE, en 2015 Andalucía contaba con 149 empresas operando el sector de Biotecnología 
(13,04% del total de empresas a nivel nacional). De las cuales 58 son usuarias (la biotecnología es una herramienta 
para la producción), 71 destinaban más del 75% de sus recursos económicos y/o humanos a dichas actividades (se 
considera actividad principal o exclusiva, también llamadas biotech) y 21 destinaban menos del 75% del total de 
recursos (se considera línea secundaria).  

Tabla 3.4 Número y porcentaje de empresas que realizan I+D en Biotecnología según la intensidad en España y 
Andalucía. 

 España Andalucía  
% Andalucía/ España  

Total % Total % 
TOTAL 1078  149  13,8% 
 Empresas biotech 526 48,8% 71 47,7% 13,5% 
 Empresas línea secundaria  179 16,6% 21 14,1% 11,7% 
 Empresas usuarias 379 35,2% 58 38,9% 15,3% 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Estadística sobre el uso de Biotecnología del INE, datos para 2015.  

 Aunque esta estructura empresarial es similar al conjunto global de España, para Andalucía existe un 
menor porcentaje de empresas biotech y secundarias con respecto a la media nacional y una mayor 
significación de empresas usuarias.  

 En España, Andalucía ha pasado de contar con el 11,75% de las empresas biotech y secundarias en 2014 
al 13,05% en 2015. Aun así mantiene su tercera posición por detrás de Cataluña (22,4%) y la Comunidad 
Autónoma de Madrid (16,7%).  

 

Empresas según el área de aplicación final de la biotecnología 

El Módulo sobre el uso de la biotecnología incluido en la Encuesta sobre Innovación de las Empresas del INE 
muestra la importancia de la biotecnología roja3 para las empresas biotech a nivel de España y de Andalucía como 
sector prioritario. Si bien, es importante destacar que para Andalucía la proporción de empresas biotech que operan 
en el sector de biotecnología verde y blanca es notablemente mayor que en España. 

Tabla 3.5 Porcentaje de empresas biotech que realizan I+D en biotecnología según aplicación final de los 
productos obtenidos para España y Andalucía-  

 España  Andalucía  
-  Salud humana (biotecnología roja) 67,7% 57,7% 
-  Salud animal y acuicultura (biotecnología verde) 20,5% 18.1% 
-  Alimentación (biotecnología verde) 25,6% 32,3% 
-  Agricultura y producción forestal (biotecnología verde) 22% 39,1% 
-  Medioambiente (biotecnología verde) 12,2% 13,4% 
-  Industria (biotecnología blanca) 14,3% 19,8% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Estadística sobre el uso de Biotecnología del INE, Datos para 2015.   

                                                           
3 Para asemejar los resultados a la segmentación empleada, se considera biotecnología roja o sanitaria las aplicaciones en salud 
humana; la biotecnología blanca las aplicaciones de industria y; finalmente, la biotecnología verde las aplicaciones de 
agricultura y producción, salud animal y acuicultura, medioambiente y alimentación. 
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iii. Principales recursos destinados a actividades de I+D por el sector empresarial. 
Gasto interno de en actividades de I+D en Biotecnología en el sector empresarial 

A pesar de que a nivel general el gasto en actividades de I+D para todos los agentes ha venido creciendo más en 
Andalucía que la media nacional, si se toma únicamente el gasto realizado por el sector empresarial, Andalucía ha 
crecido menos en los dos últimos años que la media nacional.  

Tabla 3.6 Evolución del gasto interno del sector empresarial en actividades de I+D en Biotecnología 

 2011 2012 2013 2014 2015 
Total Nacional (miles 
de euros) 

537.884 523.343 514.529 533.825 578.171 

Total Andalucía 
(miles de euros) 

52.181 52.209 68.033 68.278 71.255 

% Andalucía sobre el 
total nacional  

9,7%  9,98% 13,22% 12,79%  12,3%  

Posición de Andalucía 
en el ranking por 
CCAA 

3ª (tras 
Cataluña y 

Madrid) 

3ª (tras 
Cataluña y 

Madrid) 

3ª (tras 
Cataluña y 

Madrid) 

3ª (tras 
Cataluña y 

Madrid) 

3ª (tras 
Cataluña y 

Madrid)  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Estadística sobre el uso de Biotecnología del INE.  

A partir de los siguientes datos conviene destacar que:  

 Durante el periodo 2011- 2015 el gasto en Andalucía creció (36,5%) por encima de la media española 
(7,5%). De hecho, los gastos de I+D en biotecnología realizados por las empresas experimentaron un 
gran crecimiento en 2013, año para el que el conjunto de España disminuyó.  

 Las empresas andaluzas a pesar de que haber seguido incrementando el gasto en I+D en Biotecnología 
en los últimos dos años, lo han hecho a una tasa menor que el conjunto de España. Por ello, ha bajado su 
importancia pasando de un 13,22% a un 12,3% del global nacional. 

 Aun así, Andalucía sigue manteniéndose en 2015 en tercera posición (con un 12,3%) por detrás de 
Cataluña (32,5%) y Madrid (23,6%). 

 

Personal empleado en actividades de I+D en Biotecnología en el sector empresarial 

Frente a otros sectores económicos donde el volumen de empleados ha disminuido, el sector de biotecnología en 
Andalucía tiene un buen comportamiento con una senda de crecimiento en los últimos 5 años.  

Tabla 3.7.Evolución del personal empleado en actividades de I+D en biotecnología en el sector empresarial para 
España y Andalucía 

 2011 2012 2013 2014 2015 
Total Nacional (EJC) 

6.624,10 6.543,30 6.573,90 6.828,60 7.191,40 
Total Andalucía (EJC)  760,6 769,0 903,2 1.020,3 1.023,3 
% Andalucía sobre el 
total nacional  11,48% 11,75% 13,74% 14,94% 14,23% 
Posición de Andalucía en 
el ranking por CCAA 

3ª (tras 
Cataluña y 

Madrid) 

3ª (tras 
Cataluña y 

Madrid) 

3ª (tras 
Cataluña y 

Madrid) 

3ª (tras 
Cataluña y 

Madrid) 

3ª (tras 
Cataluña y 

Madrid) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Estadística sobre el uso de Biotecnología del INE.  

A partir de los datos anteriores, conviene destacar que:  

 El personal empleado en actividades de I+D en biotecnología para las empresas a nivel de Andalucía ha 
ido creciendo de manera sostenida y ya supone el14,23% del total nacional.  

 Andalucía mantiene desde 2011 una tercera posición en volumen de empleados en el actividades de I+D 
de biotecnología en el sector empresarial.  

 Ello, a pesar de que en España, se ha producido una caída del volumen de empleados desde 2011 a 2015 
(casi 450 empleos en EJC) y Andalucía en el mismo periodo ha incrementado en algo más de un tercio 
el empleo (263 empleos medido en EJC).  

 Destaca en esta evolución el alto incremento para el año 2013 de Andalucía en el sector empresarial y el 
estancamiento entre los años 2014 y 2015.  

 Para el sector empresarial, Andalucía también se sitúa por debajo de la media nacional de mujeres 
empleadas en estas actividades (en %), siendo un dato incluso más bajo si se toma en consideración el 
volumen y porcentaje de mujeres investigadoras.  

Tabla 3.8 Número de mujeres y porcentaje sobre el total empleadas en I+D en Biotecnología para el sector 
empresarial.  

 

Personal en 
EJC: Total  

Personal en 
EJC: Mujeres 

% 
mujeres  

Investigadores 
en EJC: Total  

Investigadores en 
EJC: Mujeres 

% 
mujeres  

TOTAL 7.191,4 3.985,4 55,42% 4.276,6 2.234,0 52,24% 
Andalucía 1.023,3 520,4 50,86% 602,1 292,7 48,61% 

Cataluña 2.008,1 1.163,0 57,92% 1.198,6 621,8 51,88% 
Madrid 1.472,9 888,4 60,32% 885,9 504,5 56,95% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Estadística sobre el uso de Biotecnología del INE, Datos para 2015.  

 

iv. Actividad internacional 

En cuanto a los datos de actividad internacional recabados por el INE en 2015, Andalucía con cerca de 39 millones 
de euros en el año 2015 suponía el 3,9% del total nacional. Destaca el comercio de productos y servicios tanto en 
España como en Andalucía en lo relativo a la fuente de origen.  

Tabla 3.9 Ingresos de origen internacional relacionados con actividades biotecnológicas en España y Andalucía, 
según fuentes de origen.  

 España  Andalucía 

Importe de los ingresos de origen internacional relacionados con actividades 
biotecnológicas (miles de euros) 

951.736 38.860 

Ingresos de origen internacional relacionados con actividades biotecnológicas 
según la siguiente clasificación (en porcentaje del total) 

España  Andalucía 

- Comercio internacional de productos y servicios 91,56% 99,03% 
- Milestones, royalties, venta o licencia de tecnologías fuera de España 0,94 % - 
- Subvenciones de origen exterior 1,89 % 0,95% 
- Otros 5,62% 0,01% 
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Fuente: Consulta al INE sobre resultados de Estadística sobre el uso de Biotecnología del INE, Datos para 2015.  

Finalmente el INE discrimina el origen de los ingresos internacionales atendiendo únicamente a si son operaciones 
realizadas como exportaciones (realizadas fuera de la UE) o ventas internacionales (dentro de la UE). Con respecto 
a este dato, cabe señalar que para las empresas andaluzas el mercado europeo tiene una importancia algo mayor 
que a nivel nacional, sin embargo en ambos casos más de dos tercios de los ingresos provienen de éste.  

Tabla 3.10 Porcentaje de exportaciones y de venta al exterior sobre el total de ingresos internacionales para 
España y Andalucía.  

Ingresos de origen internacional España  Andalucía 

Ingresos procedentes de la UE 63,79% 69,08% 

Ingresos procedentes del resto de países 36,21% 30,92% 

Fuente: Consulta al INE sobre resultados de Estadística sobre el uso de Biotecnología del INE, Datos para 2015.   
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4. ECOSISTEMA DEL SECTOR EN ANDALUCÍA  
El presente apartado ofrece tiene por objeto identificar todos aquellos actores que conforman la cadena de valor 
del sector biotecnológico, más conocida como el ecosistema del sector. Para su identificación y clasificación, se 
han usado tanto información disponible en de internet y publicaciones del sector como a través de las entrevistas 
con los principales agentes del ecosistema realizadas en el trabajo de campo.  

Como resultado, se ha obtenido la definición del ecosistema de la región y la identificación de los agentes que lo 
componen, agrupados por 8 grandes tipologías de agentes (el listado completo de empresas y agentes del sector 
está disponible en los Anexos IV y V). Para 3 de ellas la nomenclatura ha sido tomadas de la clasificación que 
realiza la Junta de Andalucía de acuerdo a la Ley 16/2007 en su Título III, Capítulo II, Artículo 30. En concreto 
los grupos de Agentes de Generación del Conocimiento, Entidades de Gestión y Redes y Estructuras4. Los restantes 
5 grupos son fruto del análisis del sector de biotecnología realizado durante el trabajo.  

En el centro de todas ellas se sitúan las empresas el sector de biotecnología. Sobre ellas recaerá el foco de este 
trabajo contenido en los siguientes capítulos.  

Ilustración 2 Ecosistema del sector biotecnológico (a) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Ley 16/2007 y el análisis del sector  

 

                                                           
4 Para su clasificación se ha tomado en cuenta la calificación otorgada en el Registro de Agentes del Sistema Andaluz del 
Conocimiento según Decreto 258/2009, disponible en el Anexo III.  
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El trabajo de recogida de empresas en el sector de biotecnología en Andalucía situaba un número inicial de 238 
entidades, sin embargo es importante señalar que en el proceso de análisis de las mismas, se han encontrado 19 
empresas extinguidas y 7 en concurso de acreedores de acuerdo con datos consultados en el Registro Mercantil. 
Además se han clasificado según su tipología en:  

Tabla 4.1 Definición de la naturaleza de la empresas operando en el sector biotecnológico de Andalucía, 2017 

Concepto Definición  Núm. de empresas  
Proveedores Empresas proveedoras de inputs para la empresa de 

biotecnología, tales como material, tecnología y 
servicios de producción. 

19 

Clientes/usuarias Empresas usuarias de biotecnología, es decir que la 
incorpora como herramienta necesaria para su 
proceso productivo 

61 

Industria de 
servicios auxiliares 

Empresas que ofrecen servicios auxiliares o 
transversales especializados en biotecnología 

28  

Empresas del sector 
de biotecnología.  Empresa con establecimiento en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía en el que realice 
actividades vinculadas al desarrollo de aplicaciones 
biotecnológicas 

104 empresas totales, de las cuales:  
 77 biotech (destina más del 75% de los 

recursos económicos y/o humanos a 
actividades de I+D en Biotecnología)  

 27 secundarias (destina menos del 75% de 
los recursos económicos y/o humanos a 
actividades de I+D en Biotecnología)  

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de empresas operando en el sector. Datos para 2017.   

Las entidades operando en Ecosistema del sector cuyo listado completo se encuentra en el Anexo II, se clasifican 
en:  

Agentes de Generación de Conocimiento 30 entidades totales, de las cuales se dividen en 10 Organismo Público 
de Investigación, 12 Centros de investigación, 2 Institutos de investigación y 6 Universidades.  Dentro de las 
anteriores destacan:  

- Centro de excelencia en Investigación de medicamentos innovadores en Andalucía- (Fundación 
Medina). centro de investigación público-privado, establecido como resultado de la alianza entre la Junta 
de Andalucía, la Universidad de Granada y Merck Sharp and Dohme de España, S.A. Dedicado a la 
investigación sobre moléculas bioactivas, candidatos de fármacos y productos de alto valor biotecnológico.  

- Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud (FPS). Organización dependiente de la Consejería de 
Salud que presta servicio al Sistema Sanitario Público Andaluz. Trabaja en tres líneas: apoyo y la gestión 
a la investigación; el desarrollo de TICs; y la formación y evaluación de competencias técnicas 
profesionales. Además, a través de su oficina de transferencia tecnológica proporciona servicios para la 
industria sanitaria, farmacéutica y biotecnológica.   

- Universidad de Granada. Además de ofrecer estudios superiores en Biotecnología, es la universidad líder 
en la investigación y cooperación con empresas en este sector. Para lo cual cuenta con un Instituto de 
Biotecnología (IBT-UGR).  

Entidades de gestión. 14 entidades registradas, que trabajan para incentivar el desarrollo del sector mediante la 
divulgación, el impulso a la colaboración y coordinación entre entidades públicas y privadas, la agrupación del 
sector para la representación de sus intereses. Forman este grupo 2 organismos de gestión, 6 asociaciones y 
federaciones y 6 entidades de gobierno. Destacan de las anteriores las siguientes instituciones:  

- Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Agencia IDEA). Organismo adscrito a la Consejería 
de Economía Innovación, Ciencia y Empleo. Lidera la iniciativa de Andalucía Bioregión, que tiene como 
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misión consolidar el sector Biotecnológico andaluz potenciando la conexión entre los diferentes actores 
mediante el trabajo en clúster. Son socios de ASEBIO.  

- Asociación Andaluza de Empresas Biotecnológicas (BIOANDALUCÍA), iniciativa para aglutinar los 
intereses del sector. En la actualidad mantiene una actividad muy discreta.  

 

Redes y estructuras, Encargados de apoyar la creación y sobre todo el desarrollo de las empresas del sector de 
las 13 entidades 5 son Centros tecnológicos, 4 son Entidades de Transferencia de la Tecnología y el Conocimiento, 
2 Parques Científico- Tecnológico, 1 Centro de Innovación y Tecnología, 1 Centro de creación y consolidación de 
Empresas de Base Tecnológica.  Destacan entre ellas, las siguientes instituciones:  

- BIC Granada. Es una incubadora y aceleradora de empresas especializada en biotecnología y salud. Tiene 
clasificación de Centro Europeo de Empresas e Innovación perteneciente a la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía.  

- Fundación Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA). Fundación privada promovida en 2006 por la 
entonces Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa para potenciar la colaboración entre el entorno 
científico y el productivo como vía para dar respuesta a las necesidades de innovación y desarrollo.   

- Fundación Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada. Hasta la fecha han trabajado en 
cuatro ejes: docencia, área asistencial para el sistema sanitario, servicios en el área de investigación 
biotecnológica de desarrollo empresarial. Manejan una visión clúster para el sector y promueven la marca 
Granada Salud. En la actualidad se encuentran redactando el plan estratégico para 2018.  

- Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación de la Universidad de Granada. Realiza 
acciones de valorización de la investigación de la Universidad, la puesta en contacto con las empresas y el 
apoyo a la creación de spin-off.  

 

Financiación.  Constituyen este grupo aquellas entidades de capital y financiación relacionadas con el sector de 
biotecnología en Andalucía. Se ha detectado una importante carencia de agentes especializados de esta naturaleza 
con conocimiento del sector de biotecnología que operen en Andalucía de manera específica. Si bien, esta carencia 
se mantiene también a nivel España. Ciñéndonos a entidades financieras que operan en el sector y han apoyado a 
empresas andaluzas, destacan las siguientes:   

- Mercado Alternativo Bursátil (MAB): Del total de 9 empresas que cotizan en España, tres de ellas son 
andaluzas Bioorganic Research and servicies SA, Neol Biosolutions SA y Neuron Biolabs SA.  

- UNIRISCO/UNIVEST Entidad de Capital riesgo nacional especializada en la inversión de spin-off 
científico tecnológicas universitarias, posee una amplia experiencia en la inversión de empresas 
biotecnológicas.  

- Cross Road Biotech Inversiones Biotecnológicas (CRB Inverbío SGEIC SA) es una gestora independiente 
de capital riesgo focalizada en la inversión en empresas biotecnológicas en fase semilla o expansión.  

- Invercaria. Participa en dos empresas biotecnología en Andalucía (Nlife Terapeutics e Ingeniatrics).  

- Agencia IDEA. En julio de 2017 aprobaron nuevas líneas de financiación, una de ellas vinculada al 
desarrollo empresarial y la otra a innovación. Esperan que estas líneas sean sobre todo empleadas por 
empresas del sector TIC y del sector biotecnológico.  
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5. ESTRUCTURA DE LA OFERTA DEL SECTOR EN ANDALUCIA 
Este apartado recoge el análisis de la estructura del sector biotecnológico en Andalucía. El trabajo realizado ha 
tenido por objeto ofrecer el reflejo más fiel posible de la situación del sector empresarial.  

Por ello, este apartado se ha realizado a partir de la recopilación directa de información sobre las empresas del 
sector a través de entrevistas y envío de cuestionarios. En ocasiones, los datos ofrecidos corresponden a 
estimaciones ya que a pesar del esfuerzo realizado para obtener información directamente desde las empresas, 
existen ciertos aspectos como empleo y facturación que no han sido facilitadas por todas las empresas consultadas. 

Fruto del trabajo realizado, se ha obtenido el número total de las empresas del sector, atendiendo a su distinta 
tipología, y la caracterización de las mismas, en cuanto a su número de empleados, volumen de ventas, forma 
jurídica, CNAE, localización, antigüedad en el mercado, y actividad desempeñada en el mismo. Asimismo, se han 
realizado estimaciones sobre las principales magnitudes agregadas del sector: ventas conjuntas del sector, número 
de empleados y empleo femenino.  

i. Tamaño de la oferta  

La identificación del volumen de empresas operando difiere según las fuentes consultadas (ver Anexo III Número 
de empresas en el sector). Por ello, el equipo consultor ha realizado durante los meses de marzo a junio de 2017 
ha elaborado un registro de 263 empresas extraídas de diferentes fuentes secundarias. A partir de las anteriores, se 
realizó un análisis de las empresas, eliminando aquellas que no operaban en el sector o ya no realizaban actividades 
en Andalucía (25 empresas), las que habían sido liquidadas, absorbidas o extinguidas (19 empresas adicionales) 
de acuerdo a su situación en el Registro Mercantil; o, las que se encontraban en concurso de acreedores (7 empresas 
más). Por tanto, se considera una base inicial de 212 empresas las cuales se han clasificado según su posición en 
el ecosistema del sector.   

Tras esta labor, se considera que existen 104 empresas con sede principal y/o sede en Andalucía desde la que 
realizan actividades de I+D en biotecnología. Estas empresas constituyen la oferta del sector en Andalucía y 
sobre las mismas se ha realizado el trabajo de caracterización y segmentación sobre los que se incide en los 
siguientes apartados.  

Tabla 5.1 Número de empresas del sector biotecnológico según clasificación de Andalucía según el trabajo de 
campo y el INE. 

 Trabajo de Campo  (mayo-junio 2017) INE  (2015) 
Total empresas iniciales 212 149 
Total empresas Biotecnológicas 104 92 
Empresas usuarias 61 58 
Proveedores  19 Nd 
Industria auxiliar  28 Nd 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida desde las empresas y del INE.  

A nivel agregado estas 104 empresas biotecnológicas andaluzas supondrían5 para el año 2016 un volumen de 
facturación de cerca de 160 millones de euros y un empleo global de 1.800 trabajadores, de los cuales el 47% (846) 
correspondería a empleo femenino. 

                                                           
5 Se estiman los valor de empleo y facturación del sector en base a la información obtenida directamente de 50 empresas que 
sumaban 822 empleos, más de 75,585 millones de euros de facturación y unas ventas por empleado de cerca 92.000 € y la 
extrapolación realizada. Para la extrapolación se ha estimado la media de las empresas de cuya información se dispone por 
fuentes primarias, contrastando el resto de información por medio de fuentes secundarias (como el Registro Mercantil) y las 
características de las empresas para las que no se disponía de información 
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ii. Segmentación de la oferta  

En lo relativo a la intensidad de actividades de I+D en biotecnología, dentro del total de 104 empresas operando 
en el sector, 77 de las corresponden a la definición de empresas biotech y 27 a empresas cuya actividad es 
secundaria. Cabe destacar que los datos obtenidos por el equipo consultor presentan grandes similitudes a los 
manejados por el INE como queda reflejado en la siguiente tabla:  

Tabla 5.2 Número de empresas biotecnológicas de Andalucía según el trabajo de campo y el INE. 

 Trabajo de Campo  (mayo-junio 2017) INE  (2015) 
Total empresas Biotecnológicas 104 92 

Biotech 77 71 
Bio, línea secundaria 27 21 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida por las empresas y del análisis de información en fuentes 
secundarias. Datos para 2017 para el trabajo de campo y 2015 para INE.  

 

Con respecto al sector de aplicación de la biotecnología, el trabajo de campo ha venido a confirmar lo que ya 
apuntaba el INE en su Encuesta sobre Uso de la Biotecnología en lo referente a la importancia de los sectores de 
aplicación para Andalucía (Ver Tabla 3.4). En este sentido, la biotecnología verde o agroalimentaria es el área 
en el que se sitúan la mayoría de las empresas, seguido del sector servicios6 y la biotecnología roja y a gran 
distancia de las empresas que operan en biotecnología blanca o industrial.  

Tabla 5.3 Segmentación de las empresas biotecnológicas de Andalucía, 2017 (a) 

Ámbito aplicación Nº empresas % sobre el total 
Biotecnología roja o sanitaria 45 43,3% 
Biotecnología verde o agroalimentaria  64  61,5% 
Biotecnología blanca o industrial 15 14,4% 
Servicios 49  47,1% 
TOTAL 104  

(a) Las empresas pueden estar categorizadas en mas de una aplicación y ámbito, por ello suman mayor a 100%  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por las empresas y fuentes de información secundarias.  

 

Además, por intensidad de actividades de I+D en cada uno de los sectores de aplicación de la biotecnología destaca 
igualmente el sector de biotecnología verde o agroalimentario.  

Tabla 5.4 Número de empresas por sector de aplicación de biotecnología e intensidad de actividades de I+D, 
2017 

 Biotecnología roja o 
sanitaria 

Biotecnología verde o 
agroalimentaria 

Biotecnología blanca 
o industrial 

Servicios 

Empresas 
biotech 

33 46 12 36 

Empresas 
secundarias  

11 14 3 13 

Fuente: Elaboración propia  

                                                           
6 El INE no considera “Servicios” como una clasificación posible de las empresas biotecnológicas por tanto no se obtiene 
datos para la misma.   
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iii. Principales aplicaciones de la biotecnologia en Andalucía.  

En cuanto a las aplicaciones dentro de cada una de las areas de biotecnologia, se han registrado un total de 391 
aplicaciones en las 104 empresas consideradas (Ver documento Anexo IV de empresas biotecnológicas). Dentro 
de las mismas destacan las relacionadas con la biotecnologia verde, seguido por servicios. En este punto conviene 
recalcar que varias de las empresas entrevistas hicieron hincapié en que aunque el desarrollo de productos de 
biotecnología sea prioritario para las mismas, muchas de ellas realizan también servicios, sobre todo de consultoria 
o de investigación y suministros como medio para obtener ingresos que reinvertir en los proyectos de 
investigacion. 

Tabla 5.5 Aplicaciones desarrolladas por las empresas biotecnológicas andaluza según clasificación empleada, 
2017 

Sector de aplicación Clasificación  Aplicación  Núm. emp.   

Biotecnología verde  
Agricultura/ veterinaria 
/medio ambiente 

Control Biológico (Plagas) y Bioestimulantes de 
Cultivos 23 

Servicios Servicios para el sector Consultoría 21 

Servicios Servicios para el sector Servicios de investigación y suministros 21 

Biotecnología verde  Alimentación Vitaminas y Productos de Nutrición 18 

Biotecnología verde  Alimentación Alimentación Funcional 18 

Biotecnología roja  Industrias  Diagnóstico / Imagen 15 

Biotecnología roja  Enfermedades  Inmunología 12 

Biotecnología roja  Enfermedades  Cáncer 11 

Biotecnología roja  Industrias  Biofármacos 11 

Servicios Servicios tecnológicos  Desarrollo de kits biotecnológicos  11 

Biotecnología verde  
Agricultura /veterinaria 
/medio ambiente 

Limpieza Ambiental / Testing  
9 

Biotecnología blanca    Fabricación y Comercialización de microorganismos 9 

Biotecnología roja  Enfermedades  Infecciones 8 

Biotecnología roja  Enfermedades  Inflamatoria 8 

Biotecnología roja  Industrias  Screening 8 

Biotecnología verde  
Agricultura/ veterinaria 
/medio ambiente 

Otras Técnicas de Mejora (Marcadores Moleculares) 
8 

Biotecnología blanca    Revalorización de Residuos y Biorremediación  8 

Biotecnología roja  Industrias  Biomarcadores 7 

Biotecnología verde  
Agricultura/veterinaria/medi
o ambiente 

Salud Animal / Veterinaria 
7 

Biotecnología roja  Enfermedades  Sistema Nervioso Central 6 

Biotecnología roja  Enfermedades  Salud de la Mujer 6 

Biotecnología roja  Industrias  Drug Delivery 6 

Servicios Servicios para el sector Empresas CRO / CMO / SMO 6 

Servicios Servicios para el sector Ingenierías 6 

Biotecnología roja  Enfermedades  Enfermedades Genéticas y Síndromes Disfórmicos 5 

Biotecnología roja  Industrias  Drug Development 5 

Biotecnología verde  
Agricultura/veterinaria/medi
o ambiente 

Cultivos Transgénicos 
5 

http://www.asebio.com/es/buscador.cfm
http://www.asebio.com/es/buscador.cfm
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Biotecnología verde  Alimentación Seguridad Alimentaria  5 

Servicios Servicios para el sector Formación 5 

Servicios Servicios tecnológicos  Bioinformática 5 

Servicios Servicios tecnológicos   Genómica  5 

Biotecnología roja  Enfermedades  Dermatología 4 

Biotecnología roja  Enfermedades  Sistema Genitourinario y Riñón 4 

Biotecnología roja  Industrias  Medical Devices 4 

Biotecnología blanca    
Fabricantes de APIs y productos químicos que utilizan 
materias primas renovables 4 

Biotecnología blanca    Fabricantes de monómeros y biopolímeros 4 

Servicios Servicios tecnológicos  Instrumental científico y técnico 4 

Biotecnología roja  Enfermedades  Sistema Circulatorio y Cardiovascular 3 

Biotecnología roja  Enfermedades  Sistema Digestivo 3 

Biotecnología roja  Enfermedades  Desórdenes Musculoesqueléticos 3 

Biotecnología roja  Industrias  Drug Discovery 3 

Biotecnología verde  Alimentación Alimentación Animal / Piensos 3 

Biotecnología blanca    Química 3 

Biotecnología blanca    Fabricación y Comercialización de enzimas 3 

Biotecnología blanca    
Fabricación y Comercialización mediante 
fermentación o biocatálisis 3 

Servicios Servicios tecnológicos   Internet y tecnologías de la información  3 

Servicios Servicios tecnológicos  Nanotecnologías y Biología in silico 3 

Biotecnología roja  Enfermedades  Analgesia / Dolor 2 

Biotecnología roja  Enfermedades  Sangre y Sistema Linfático 2 

Biotecnología roja  Enfermedades  Sistema Respiratorio y Pulmonar 2 

Biotecnología roja  Industrias  Cultivos celulares 2 

Biotecnología roja  Industrias  Terapia Génica 2 

Biotecnología roja  Industrias  Transplantes 2 

Biotecnología blanca     Fabricantes de resinas para purificación  2 

Servicios Servicios tecnológicos  Proteómica 2 

Biotecnología roja  Enfermedades  Metabólico / Endocrinología 1 

Biotecnología roja  Enfermedades  Oftalmología y Optometría 1 

Biotecnología roja  Industrias  Terapia Tisular y Biomateriales 1 

Biotecnología roja  Industrias  Terapia celular 1 

Biotecnología roja  Industrias  Células Madre 1 

Biotecnología roja  Industrias  Vacunas 1 

Biotecnología blanca    Biofuels 1 

Biotecnología blanca    Fabricación y Comercialización de líneas celulares 1 

Biotecnología blanca    Fabricación de equipos biotech 1 

Biotecnología roja  Industrias  Mantenimiento de cultivos celulares 0 

http://www.asebio.com/es/buscador.cfm
http://www.asebio.com/es/buscador.cfm
http://www.asebio.com/es/buscador.cfm
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Servicios Servicios para el sector Capital Riesgo 0 

Servicios Servicios tecnológicos  Metabolómica 0 

Servicios Servicios tecnológicos  Farmacogenómica 0 

TOTAL   391 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por las empresas y fuentes de información secundarias.  

 

 

iv. Análisis de la oferta por provincias  

A partir de la información obtenida en los cuestionarios y entrevistas por empresas se ha realizado un análisis de 
las empresas por provincia, extrayéndose del mismo las siguientes conclusiones:  

 Granada es la provincia en la que más empresas biotecnológicas se han encontrado (33 de las 104) y 
además presenta una mayor concentración de empresas biotech (más del 75% de las empresas granadinas 
destinan al menos el 75% de sus recursos económicos y/o humanos a actividades de desarrollo de la 
biotecnología).  

 Sevilla, segunda provincia en cuanto a concentración de empresas biotecnológicas (29 empresas de las 
104), es también la segunda por concentración de empresas biotech, aunque con una proporción menor a 
Granada.  

 Almería, que ocupa el tercer puesto en cuanto a empresas biotecnológicas, tiene una alta concentración 
de empresas biotech sobre el total de empresas almerienses.  

Tabla 5.6 Número de empresas que realizan actividad de biotecnología de manera prioritaria/principal o 
secundaria en Andalucía y su distribución por provincia.  

Provincia Nº empresas Empresas biotech Empresas secundaria 
Granada 33 25 8 
Sevilla 29 19 10 

Almería 16 14 2 
Málaga 11 5 5 
Córdoba 9 7 2 

Cádiz 5 5 0 
Huelva 1 1 0 

Jaén 1 1 0 
TOTAL 104 77 27 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por las empresas y fuentes de información secundaria. Datos de 2017  

 

 En estas tres provincias: Almería, Granada y Sevilla, se concentra el 75% de las empresas que operan en 
el sector de aplicación de la biotecnología verde o agroalimentaria.  

 Por su parte, la biotecnologia roja o sanitaria está mayoritariamente situada en la provincia de Granada 
(con cerca del 44% del total de las empresas del sector) y Sevilla (26,6% del sector).  

 En cuanto a la biotecnologia blanca o industrial y el sector servicios se encuentran fundamentalmente en 
Granada y Sevilla.  
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Tabla 5.7 Segmentación de empresas por provincias andaluzas según el sector de aplicación de biotecnología (a) 

 Total de 
empresas 

Biotecnología 
roja o sanitaria 

Biotecnología verde o 
agroalimentaria 

Biotecnología blanca 
o industrial 

Servicios 

Almería 16 2 15 3 7 
Cádiz 5 3 3 0 3 
Córdoba 9 4 7 1 5 
Granada 33 20 16 6 15 
Huelva 1 1 0 0 0 
Jaén  1 0 0 1 0 
Málaga 10 3 6 1 7 
Sevilla  29 12 17 3 11 
TOTAL 104 45 64 15 48 

(a) Las empresas pueden estar categorizadas en mas de una aplicación y ámbito, por ello suman mayor a 100%.  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por las empresas y fuentes de información secundarias. Datos de 2017 

 
v. Caracterización de las empresas andaluzas.  

A pesar de la gran disparidad de tipologías de empresas operando el sector conviene resaltar que hay tres 
características que se mantienen en la inmensa mayoría de las empresas del sector:  

- son intensivas en actividades de I+D;  
- como consecuencia del anterior punto, requieren de un alto nivel de recursos económicos y por tanto 

de financiación y capitalización continua y;  
- finalmente, muestran una vocación global desde su nacimiento.  

En cuanto a las principales magnitudes, se extraen a nivel general las siguientes conclusiones:  
 

Tabla 5.8 Forma jurídica de las empresas biotech y secundaria en Andalucía. 

Núm. empresas Forma jurídica 
17 Sociedades Anónimas 
86 Sociedades Limitadas 
1 Sociedad Cooperativa 

104 TOTAL 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por las empresas y consultados 
en RMC Datos de 2017.  

  

Tabla 5.9 CNAEs más empleados por las empresas de biotecnología de Andalucía 

Núm. emp  CNAE Descripción  

30 7211 Investigación y desarrollo experimental en biotecnología 

13 7219 
Otra investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales 
y técnicas 

7 2015 Fabricación de fertilizantes y compuestos nitrogenados 
104  Total 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por las empresas y consultados en 
registro mercantil.Datos de 2017 

 Las empresas en el 
ámbito de la 
biotecnología en 
Andalucía operan 
mayoritariamente como 
sociedades limitadas 
(82,7% del total). 

 Existe una gran 
disparidad de 
CNAEs (se han 
encontrado 40 
CNAEs diferentes). 
Consecuencia de 
vincular la 
biotecnología a su 
aplicación en otros 
sectores productivos  
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Tabla 5.10 Antigüedad de las empresas biotecnológicas andaluzas.  

Rango de antigüedad Núm. de empresas % sobre el total  
Menos de 3 años 7 6,7% 
Entre 3 y 5 años  13 12,5% 
Entre 5 y 10 años  36 33,6% 
Entre 10 y 20 años  32 30,8% 
Más de 20 años  16 15,4% 
TOTAL 104 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por las empresas y consultados en registro mercantil. Datos de 2017 

Tabla 5.11 Rango de empleados de las empresas biotecnológicas de Andalucía, 
2017 

Rango de empleados Núm. de empresas % sobre el total  
0-10 57  54,8% 
11 a 50  37  35,6% 
51 a 200 7  6,7% 
Más de 200  3  2,9% 
Total 104  100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por las empresas y consultados en 
registro mercantil. Datos de 2017 

Tabla 5.12 Estimación de la facturación de las empresas biotecnológicas andaluzas 
según rangos-  

Rango % Empresas 
0-100.000 € 7,7% 

100.001-500.000€ 34,6% 
500.001-1.000.000€ 18,3 % 
1.00.001-6.000.000€ 32,7% 

6.000.0001- + 6,7% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por las empresas y consultados 
en registro mercantil. Datos de 2017 

 

Sin embargo, existen ciertos aspectos que pueden afectar al volumen de empresas que estén interesadas en las 
acciones de apoyo de EXTENDA y que conviene destacar:  

- Existencia de grandes grupos empresariales internacionales dentro de las empresas biotecnológicas en 
Andalucía. Estas empresas aunque cuenta con establecimiento en Andalucía realizan actividades de I+D 
que en muchos casos se integran dentro de los productos de la empresa y cuya comercialización se hace a 
través de otras sedes o bien que mantienen en Andalucía sobre todo una representación comercial:  

EMPRESAS CON SU SEDE PRINCIPAL EN 
ESPAÑA (al margen de Andalucía)  

EMPRESAS CON SU SEDE PRINCIPAL EN 
EL EXTRANJERO 

ABBOTT LABORATORIES SA 
ALGRY QUIMICA S.L. 
ATRYS HEALTH S.A. 
BIOSEARCH S.A. 

BEDSON ESPAÑA S.L.  
DESTINA GENOMICA, S.L.N.E.  (capital 
escocés y origen en Escocia) 
ENZA ZADEN ESPAÑA S.L. 

 En cuanto a la 
antigüedad de las 
empresas cabe destacar 
en su mayoría (cerca del 
65%) fueron constituidas 
entre 1.997 y 2.012. 

 Tal y como señala el 
INE, se confirma que las 
empresas andaluzas son 
sobre todo PYMES, de 
hecho más de la mitad 
corresponderían a la 
clasificación de micro 
pyme. 

 La facturación por 
empresa se sitúa 
mayoritariamente en el 
rango de 100.000 a 
500.000 €. 
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CELGENE RESEARCH S.L. 
CENTRO DE ESTUDIOS DE BIOSEGURIDAD 
S.L. 
LABORATORIOS ROVI SA 
MAFA PRODUCTOS S.A. 

KOPPERT ESPAÑA S.L. 
PIONEER HI-BRED AGRO SERVICIOS 
SPAIN S. L. 
VIVACELL BIOTECHNOLOGY ESPAÑA S.L. 
(capital canadiense). 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos aportados por las empresas 

 

- Existencia de cinco empresas de gran tamaño con una larga trayectoria empresarial que cuentan con una 
larga trayectoria en la internacionalización de sus productos y servicios: Biosearh, Domca, Vitro Group 
(dentro de las que se encuentran Master Diagnóstica y Vitro SA), Laboratorios Rovi y Agroindustrial 
Kimitec.  
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6. ACTIVIDAD EXTERIOR DEL SECTOR 
Este apartado tiene por objeto realizar el análisis de la actividad exterior de las empresas del sector biotecnológico 
andaluz. La metodología empleada para el mismo, al igual que en el apartado anterior, ha sido el trabajo de campo 
realizado entre las empresas del sector biotecnológico y las respuestas obtenidas a distintas partes del cuestionario.   

En este sentido se ha realizado un trabajo de recopilación de información y análisis de las principales variables 
que componen la actividad exterior: tipo de actividades que realizan las empresas, localización de las empresas 
con actividad internacional, actividad exportadora regular de las mismas, peso de las ventas internacionales sobre 
la facturación de las empresas, o forma de presencia en los mercados. Asimismo, se ha incluido información sobre 
cuáles son los mercados prioritarios para las empresas. 

Fruto de este trabajo también se ha realizado una estimación de las ventas internacionales del conjunto del sector 
y del grado de apertura exterior del sector. 

 

i. Actitud de las empresas frente a la internacionalización 

El trabajo de campo pone de manifiesto que tan sólo 6 compañías (del total de 72 empresas de las que se obtuvo 
información a este respecto) muestran un interés bajo en un proceso de internacionalización, mientras que la gran 
mayoría (92%) ha manifestado un interés alto/muy alto y/o prioritario acerca de las actividades internacionales. 

No obstante, conviene realizar una matización del término internacionalización que en el conjunto del sector se 
entiende en una triple vertiente: 

- como mercado para la comercialización de sus productos y servicios, cuando los haya desarrollado 

- como vía de consecución de la financiación necesaria para el desarrollo de su actividad de I+D+i, vital para 
que la empresa pueda competir con éxito en el mercado. 

- como vía para la colaboración en materia de investigación, así como de estar en contacto con las principales 
tendencias y avances en la materia.  

 

ii. Empresas que realizan actividad internacional 

Se ha constatado que al menos el 60% de las empresas biotecnológicas de Andalucía desarrollan alguna actividad 
internacional 7 .Dentro de las actividades internacionales destaca la comercialización de productos, principal fuente 
de ingresos internacionales para las empresas andaluzas, la venta de servicios, fuente secundaria, la venta de 
royalties o la participación en programas con financiación internacional.   

Tabla 6.1 Fuente de ingresos internacionales de las empresas biotecnológicas de Andalucía, 2016 (*) 

Fuente de generación de ingresos internacionales Nº de empresas 
Comercio internacional de productos 43 
Comercio internacional de servicios (incluida la investigación por contrato) 31 
Milestones, royalties, venta o licencia de tecnologías fuera de España 14 
Subvenciones de origen exterior (Programas Marco, Fondos Multilaterales…) 17 
Otros 5 

(*) Respuesta múltiple. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos aportados por las empresas. Datos de 2016 

                                                           
7 Se obtuvieron respuestas de 71 empresas en relación a su actividad internacional. De ellas, 64 manifestaban haber realizado 
alguna actividad internacional en el año 2016, ello supone el 90% de las empresas para las que se obtuvo información y al 
menos el 60% del total de las empresas consideradas del sector.  
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En cuanto a la localización de las empresas que realizaron actividades internacionales destacan aquellas 
localizadas en Granada, Sevilla y Almería, provincias en las que se concentran la mayoría de las empresas 
biotecnológicas.  

Tabla 6.2 Distribución de las empresas biotecnológicas andaluzas que realizaron actividades internacionales por 
provincias, 2016 

Provincia Nº de empresas 
Granada 23 
Sevilla 17 
Almería 12 
Málaga 5 
Córdoba 5 
Cádiz 3 
No realizaron actividades internacionales  7 
TOTAL 72 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos aportados por las empresas. Datos de 2016. 

 

Cabe destacar, que la mayoría de las empresas exportadoras realizan ventas en el exterior de manera regular. De 
hecho, se han identificado hasta un total de 35 empresas que se pueden catalogar como exportadoras regulares, es 
decir, que han realizado ventas en mercados internacionales durante los últimos cuatro ejercicios.  

Tabla 6.3 Empresas que han realizado exportaciones en los últimos cuatro ejercicios (2013, 2014, 2015 y 2016) 

Exportadores Regulares 

Abengoa Bioenergía Coresoft Clinic Lorgen 

Agrocode Deretil Master Diagnóstica 

Agrogenia Digitalica Salud Nanogetic 

Agroindustrial Kimitec Domca Nanomyp (desde 2014) 

Bedson Enza Zaden Newbiotechnic 

Best Medical Diet Fernández y Canivel Nueva Dietética 

Bioazul Ingeniatrics Tecnología Phytoplant 

Biomedal Innofood Regemat 3D 

Biorizon Innovaoleo Rekon 

Biotech Buisness International Laboratio Bio Dis España Trichodex 

Breca Healthcare 
Laboratorio Analítico 
Bioclínico 

Vellsam 

Capital Genetic 
Laboratorios Farmacéuticos 
Rovi 

Vitro 

Fuente: Elaboración propia partir de las respuestas de las empresas en el trabajo de campo y fuentes secundarias.  
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iii. Forma de presencia en los mercados 

El pequeño tamaño de las empresas del sector se presenta como un factor determinante a la hora de decidir cuál 
es la forma bajo la que operan en los mercados. La gran mayoría de las empresas realiza sus actividades 
internacionales mediante la figura del distribuidor. En algunos casos, no es la forma ideal pero las limitaciones de 
recursos hace que sean muy pocas las empresas que tienen capacidad para acometer implantaciones en el exterior. 
Así, tan sólo en torno a una decena de empresas cuentan con presencia directa en el exterior. 

Tabla 6.4 Presencia directa en el exterior de las empresas biotecnológicas andaluzas, 2017 

Compañía Países con presencia 
directa 

Forma de presencia directa en el exterior 

ABENGOA BIOENERGIA 
NUEVAS TECNOLOGÍAS  

EEUU, Holanda, 
Francia, Brasil  

Filiales propias 

BIOMEDAL Estados Unidos Distribuidores y licenciatarios, aunque tenemos delegación 
BRECA HEALTHCARE,  & 
REGEMAT 3D 

México Filial propia 

DESTINA GENOMICA Reino Unido 
Sede de la matriz del grupo (nacieron como spin off de la 
Universidad de Edimburgo) y entre sus inversores está la  
Agencia Pública de Escocia 

ERA 7 BIOINFORMATICS   EEUU  Filial propia 

CORESOFT CLINIC  Argentina Delegación propia 
MASTER DIAGNÓSTICA Reino Unido Quiere abrir una joint venture en dicho país 

DOMCA  
Argentina 
Chile 

Delegación propia 

ELIE HEALTH SOLUTIONS Canadá Delegado comercial 

N LIFE THERAPEUTICS Estados Unidos 
Acuerdo con una compañía para el uso de su tecnología. 
Cuenta con 3 personas de NLife trabajando en Estados 
Unidos con dicha empresa 

LABORATORIO ANALITICO 
BIOCLINICO 

Alemania, Austria, 
China, Estados Unidos, 
Israel, Italia, Reino 
Unido 

Presencia de Laboratorio TENTAMUS 

NEURON BIOPHARMA,  Estados Unidos 
Han constituido una filial (todavía no operativa) para el 
producto de diagnóstico 

NEWBIOTECHNIC Estados Unidos 
Abrió sede en Miami en 2015 pero la ha cerrado 
recientemente 

UNIVERSAL DIAGNOSTICS Estados Unidos  Filial en San Francisco  

(a) Información obtenida de ASEBIO 
Fuente: Elaboración propia, a partir de las respuestas de las empresas en el trabajo de campo 

 
iv. Valor de las exportaciones 

El sector de biotecnología andaluz muestra un grado de internacionalización bastante alto, si se atiende al peso de 
las exportaciones sobre el conjunto de los ingresos del sector. Se estima a partir de los datos aportados por las 
empresas que el 38,6% de las ventas del sector tienen como destino los mercados internacionales, lo que representa 
una ventas conjuntas del sector en los mercados exteriores de 61,7 millones de euros en 2016. Sin embargo existe 
una alta concentración del valor de las exportaciones en 5 empresas8, que suponen el 65% del valor total.  

                                                           
8 Biosearch (15,88 Millones de euros) Agroindustrial Kimitec (7 millones), Domca (3,6 Millones), Nlife (1,5 millones) y 
Biomedal (1,38 millones de euros).  
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A pesar de que el volumen total del sector dependa en gran medida de la evolución de pocas empresas, el peso de 
las exportaciones sobre el conjunto de los ingresos de las empresas del sector es bastante relevante ya que para el 
41,3% de las compañías las ventas en el exterior representan más de la mitad de sus ingresos 

Tabla 6.5 Distribución de las empresas biotecnológicas andaluzas por actividad exportadora, 2016 

Volumen Exportaciones % Empresas 
No exporta 19,2% 

<25% de las ventas totales 29,8% 

25-50% de las ventas totales 9,6% 

50-75% de las ventas totales 26,9% 

>75% de las ventas totales 14,4% 

TOTAL 100,0% 

Fuente: Estimación a partir de los datos aportados por 46 empresas. 

 
v. Principales Mercados 

Según datos del INE (pese a que desde este organismo se nos ha confirmado que la representatividad de dichos 
datos no era muy elevada), la Unión Europea es, con diferencia, el principal mercado de las exportaciones 
españolas y andaluzas del sector biotecnológico.  

Tabla 6.6 Distribución de los ingresos internacionales de las empresas biotecnológicas de España y Andalucía 

 España Andalucía 

Ingresos procedentes de la UE 63,79% 69,08% 

Ingresos procedentes del resto de países 36,21 30,92% 

Fuente: INE. Datos para 2015.  

 

Durante el trabajo de campo, se ha constatado que tres grandes regiones comerciales: América Latina, Unión 
Europea y Estados Unidos destacan como los mercados por los que mayor interés muestran en el futuro las 
empresas biotecnológicas de Andalucía.  

Tabla 6.7 Respuesta sobre los mercados objetivo por bloque económico, 2017.  

Bloque económico  
América Latina  21 
Unión Europea 18 
América del Norte 14 
Asia 9 
Oriente Medio  4 
Otros  3 

(*) Respuesta múltiple. Fuente: Estimación a partir de los datos aportados por 46 empresas. 

- América del Norte cuyo principal destino es Estados Unidos responde a un interés tanto comercial (de 
generación de negocio) como por la necesidad de estar presente en dicho país en los principales hubs 
internacionales del sector, como por ejemplo la zona de Boston en la biotecnología roja o California en la 
bio blanca con el objetivo de desarrollo de productos y colaboraciones internacionales.  
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- La Unión Europa, aunque en menor medida, responde a intereses de cooperación e integración con las 
empresas usuarias por ejemplo las empresas de biotecnología roja sí muestran esa necesidad de estar en los 
países donde las principales empresas farmacéuticas se hallan y donde la biotecnología encuentra más 
desarrollo además del interés comercial.  

- América Latina es el bloque económico que recibe mayor número de respuestas como mercado objetivo para 
la comercialización de productos y servicios biotecnológicos de Andalucía.  

 

A nivel de países se han identificado como prioritarios Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, México, Francia 
y Colombia como aquellos países en los que las empresas ya están presentes y quieren continuar en él o aquellos 
en los que no tienen presencia en la actualidad pero sí quiere estar presente en el futuro.  

Tabla 6.8 Mercados objetivo para las empresas andaluzas de biotecnología, 2017 

Mercados objetivo identificados Nº de empresas 
Estados Unidos 14 
Alemania  6 
Reino Unido 6 
México 6 
Francia 4 
Colombia 4 
Italia  3 
China 3 
Argentina 3 
Marruecos 3 
Portugal 2 
Israel 2 
Perú 2 
Japón 2 
Otros (solo nombrados una vez: Nigeria,  India, Tailandia, República Dominicana, 
Ecuador, Turquía, Sudáfrica, Singapur, Bélgica, Austria, Holanda y Finlandia ) 12 

Fuente: Elaboración propia, a partir de las respuestas de las empresas en el trabajo de campo e información obtenida a partir 
de las webs de las empresas del sector. Datos para 2017 
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7. ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y CANALES DE 
COMERCIALIZACIÓN 

Para el desarrollo de la biotecnología en Andalucía resulta fundamental analizar la demanda de las aplicaciones y 
los canales de comercialización. Dicha demanda proviene de las empresas usuarias o potencialmente usuarias de 
biotecnología.  

Los datos presentados a continuación corresponden tanto a los obtenidos por medio de cuestionarios respondidos 
por empresas biotecnológicas como usuarias y el análisis de los principales sectores que constituyen la demanda 
dentro de Andalucía de acuerdo a los datos facilitados por el del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 
en el Directorio de empresas y establecimientos con actividad económica en Andalucía para el año 2015.  

En este sentido, la heterogeneidad del conjunto de las empresas que componen el sector biotecnológico de 
Andalucía también tiene su reflejo en los sectores de demanda de productos y/o servicios biotecnológicos por ello 
se presenta la demanda según el sector de aplicación de la biotecnología.  

 

i. Análisis de los sectores cliente por área de aplicación de la biotecnología  

A modo de resumen se presenta en el siguiente cuadro los principales sectores cliente de acuerdo con los datos 
suministrados por las empresas biotecnológicas de Andalucía:  

Tabla 7.1 Principales segmentos demandantes de productos y/o servicios biotecnológicos 

Tipo de biotecnología Principales sectores demandantes 
Biotecnología Roja o 
Sanitaria 

Fabricación de productos farmacéuticos 

Biotecnología verde Industria de la alimentación 
Cosmética 
Captación, depuración y distribución de agua 
Recogida y tratamiento de aguas residuales 
Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos 

Biotecnología Blanca Industria Quimica  
Cosmética 
Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización 

Fuente: Elaboración propia a partir de respuestas obtenidas de las empresas.  

. 

Biotecnología roja   

Las empresas cuya actividad se centra en la biotecnología para uso sanitario tienen en las empresas farmacéuticas. 
una de las grandes impulsoras del sector biotecnológico a nivel mundial. Este sector ha invertido en España 224 
millones de euros en biotecnología a lo largo de los últimos 5 años, lo que supone el 23,6% de la I+D farmacéutica, 
según afirma FarmaIndustria.  

Sin embargo, la inexistencia de empresas de dicho sector es uno de los grandes frenos al desarrollo del sector en 
España, frente a otros países, y más aún en Andalucía, con respecto a otras CC.AA. De acuerdo a datos del Instituto 
de Estadística y Cartografía de Andalucía en el Directorio de empresas y establecimientos con actividad económica 
en Andalucía, había en 2015 en Andalucía 253 empresas dedicadas a la fabricación de productos farmacéuticos 
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(un 0,67% del total de establecimientos para el mismo año) y por debajo del 2% que suponen para el total de 
España.  

 

Biotecnología verde o agroalimentaria  

Los principales clientes son sectores agroindustriales, con especial relevancia en las empresas que componen la 
industria de la alimentación situada en el 19,3% del total de empresas en Andalucía (un total de 7.277 sobre los 
37.849 establecimientos de la CCAA de acuerdo al del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía). Dentro 
de este sector la biotecnología puede ejercer un papel clave en la eficiencia productiva y en el aumento del valor 
añadido de los productos finales. Además, este sector es fuertemente exportador, generando una puerta adicional 
de acceso a mercados globales para los nuevos productos desarrollados gracias a herramientas biotecnológicas.  

Son igualmente importantes en Andalucía las empresas que trabajan en el campo de medio ambiente, que con un 
valor total de 786 establecimientos suponen el 2,1% del total de Andalucía de acuerdo al del Instituto de Estadística 
y Cartografía de Andalucía para los sectores de Captación, depuración y distribución de agua, Recogida y 
tratamiento de aguas residuales y Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos.  
 
Cabe destacar en este punto la doble aplicación de los ingredientes funcionales desarrollados a través de 
herramientas biotecnológicas, que en la mayoría de los casos tienen aplicaciones cosméticas, además de las 
agroalimentarias, incluso las primeras aplicaciones de los mismos van dirigidos a este sector debido a la mayor 
flexibilidad regulatoria e importancia de la innovación como factor decisivo de compra de ésta. En Andalucía el 
peso del sector cosmético no es significativo; de todos modos, a nivel nacional la cosmética juega un papel de 
relevancia, siendo el 6º país más exportador y con una tendencia de crecimiento exponencial, ya que ha ido 
desarrollando un crecimiento acumulado del 50% en los últimos 5 años (según la Asociación nacionales de 
cosmética y perfumería ). Otro dato de relevancia es la intensidad innovadora del sector que invierte 120 millones 
de € en I+D, dónde la biotecnología juega un papel fundamental.  

 

 

Biotecnología blanca  

Por su parte, en el caso de las empresas de biotecnología blanca o industrial, de menor peso en el conjunto de la 
oferta andaluza, los principales clientes por volumen de empresas en Andalucía se encuentran en el sector de 
Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización que alcanzó en 2015 637 establecimientos (1,7% 
del total según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía).  

 

ii. Mercados 

Las empresas biotech o aquellas con actividad relevante en este ámbito desde su propia constitución como 
empresa, e incluso antes cuando se trata de grupos de investigación, nacen con una clara vocación internacional. 
Es decir, para ellas el mercado al que se dirigen rara vez suele ser local, regional o incluso nacional, si no que su 
radio de operaciones es global/internacional. Como se ha comentado con anterioridad, alrededor del 43% de las 
ventas procedentes del sector tienen su destino en los mercados internacionales, fundamentalmente la Unión 
Europea, Estados Unidos y América Latina.  

El restante tiene su origen en el mercado español. Según han manifestado la mayoría de las empresas, casi todas 
tienen una escala de operaciones nacionales, es decir, que el peso de las ventas en Andalucía no es demasiado 
relevante y muchas de ellas no llevan contabilizadas de manera diferente las ventas en Andalucía con respecto a 
las del conjunto de ventas en España. 
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iii. Canales de distribución 

El apartado de canales de venta sí muestra mayor homogeneidad en el conjunto de las empresas biotecnológicas 
andaluzas. La gran mayoría está optando por el uso de distribuidores para comercializar sus mercados, sobre todo 
las ventas de carácter internacional. 

El reducido tamaño de las empresas y el pequeño valor unitario de los productos derivados de la biotecnología 
(Ejemplo kits, test, etc.) desaconseja la venta con red propia, puesto que la mayoría de las empresas están lejos de 
alcanzar la masa crítica necesaria para rentabilizar una red propia de ventas. De hecho, en el caso de las empresas 
que han optado por abrir filiales en el exterior, la función comercial es solo una de ellas. En estos casos las filiales 
tienen más que ver con estar cerca de los grandes centros internacionales de producción biotecnológica y de los 
centros de decisión y de I+D+i a nivel internacional. 

Sin embargo, en el caso de la venta de servicios, la forma de venta sí suele realizarse de manera directa, pero no 
estrictamente mediante una fuerza comercial al uso, si no, más bien, por medio de la red de contactos y relaciones 
de la que dispone la compañía. 
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8. FACTORES CLAVE PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR EN 
ESPAÑA 

El objetivo del siguiente apartado es identificar las prioridades estratégicas de las empresas biotecnológicas así 
como los factores que contribuyen o dificultan el desarrollo de las mismas, ya que ambos constituyen aspectos 
fundamentales a la hora de diseñar un plan de apoyo a la internacionalización del sector que responda a las 
necesidades de las empresas.  

Para ello, se acude a la encuesta realizada por ASEBIO entre sus empresas socias que ofrece una visión nacional 
del sector, pero entendemos relevante ya que las empresas andaluzas se comportan de manera similar en el 
desarrollo empresarial y se ven afectadas de una manera análoga a los mismos factores analizados.   

De esta manera, en lo relativo al desarrollo estratégico para las empresas, destaca que por primera vez desde 2008 
la internacionalización9 no es la principal prioridad en el año 2017, en su lugar se sitúa el lanzamiento de productos 
al mercado. Expandir las operaciones a otras áreas de negocio y re-enfocar el desarrollo de productos, son las dos 
prioridades que más han variado su posición con respecto al año previo. En el primer caso ha subido tres 
posiciones. Para el segundo caso, ha bajado de la posición décima a la decimotercera. 

Tabla 8.1 Análisis de las prioridades estratégicas de las entidades biotecnológicas para 2017. 

Posición 
año 2016 

Prioridades Relevancia 
2017 

Variación de la posición 
respecto a 2016 

1 Lanzamiento de productos al mercado 3,2 Sube 2 
2 Internacionalizar 2,94 Baja -1 
3 Adquirir conocimiento y/o tecnología 2,61 Baja -1 
4 Entrar en fases clínicas/ensayos de 

campo/escalado 
2,12 

Igual 
0 

5 Aliarse con otras empresas usuarias 2,1 Igual  0 
6 Expandir las operaciones a otras áreas de 

negocio 
1,84 

Sube 
3 

7 Licence-out de tecnología 1,67 Baja  -1 
8 Contratar o aliarse con centros públicos. 1,65 Baja -1 
9 Aliarse con otras biotech 1,63 Baja -1 

10 Reclutar profesionales en el extranjero 1,35 Sube 1 
11 Formar una Joint venture 1,16 Sube 2 
12 Re-enfocar las actividades de I+D 1,10 Igual 0 
13 Re-enfocar el desarrollo de productos 1,08 Baja -3 
14 Licence-in de tecnologías 0,86 Igual 0 

15 Externalizar producción 0,71 Igual 0 

16 Fusión con otra compañía 0,51 Igual 0 

17 Adquisición de una compañía 0,35 Sube 1 
18 Reducir las operaciones 0,29 Baja -1 

Fuente: Informe ASEBIO 2016 

                                                           
9 El informe de ASEBIO 2015 identifica que este eje es concebido por muchas empresas con una triple vertiente: la de 
obtener fondos internacionales, para acceder a conocimiento y colaborar en el desarrollo de productos y servicios y 
finalmente, para la comercialización de los productos y servicios.  
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Con respecto a la percepción sobre los factores facilitadores de desarrollo del sector aunque tradicionalmente ha 
destacado la importancia de la colaboración con universidades/OPI y centros tecnológicos este factor se encuentra 
en cuarta posición para el año 2016. En este año el mayor facilitador sigue siendo el nivel formativo de los 
trabajadores (como ocurría en 2014 y 2015). Por su parte, la internacionalización y exportación sigue 
considerándose, al hilo de las prioridades estratégicas, como uno de los factores más importantes para el desarrollo.  

Tabla 8.2 Factores facilitadores del desarrollo sector. 2017. 

Factores facilitadores 2015 2016 Media 00-16 
Nivel formativo de los trabajadores 3,323 3,444 3,03 
Exportación e internacionalización de las empresas 3,258 3,243 2,67 
Disponibilidad de personal cualificado en el mercado laboral 3,161 3,243 3,05 
Cooperación con Universidades/OPIs y centros tecnológicos 3,161 3,200 3,19 
Demanda de productos más sofisticados y de alto valor añadido 2,871 3,135 2,79 
Cooperación con clientes/proveedores 3,194 3,108 3,01 
Acceso a diversas fuentes de financiación privada 2,839 2,919 2,63 
Realización de fusiones/adquisiciones/alianzas estratégicas 2,806 2,857 2,50 
Entrada de nuevas empresas nacionales 2,733 2,800 2,41 
Aumento del tamaño medio de las empresas biotecnológicas 2,710 2,694 2,38 
Entrada de nuevas empresas internacionales 2,710 2,629 2,40 
Apoyo de la Administración Pública 2,323 2,541 2,50 
Cambios positivos en la regulación que afecta al sector 2,548 2,417 2,21 
Coyuntura económica 1,800 2,194 2,08 

Fuente: Informe ASEBIO 2016  

Dentro de los mayores limitantes, destacan el alto coste de la innovación y los largos periodos para alcanzar la 
rentabilidad, que sumados con la necesidad de conseguir financiación (conviene recordar que en España un punto 
débil es que no existen apenas inversores especializados en el sector) lacran el desarrollo del sector.  

Tabla 8.3 Factores dificultadores del desarrollo del sector 

Factores dificultadores 2015 2016 Media 00-16 
Coste de la innovación elevado  3,387 3,444 3,09 
Período de rentabilidad largo 3,300 3,361 3,15 
Conseguir financiación 3,290 3,270 3,08 
Opinión pública recelosa con respecto a la biotecnología 2,355 3,083 2,25 
Orientación de la oferta tecnológica pública al mercado 3,034 2,806 2,74 
Marco legal restrictivo 2,742 2,730 2,59 
Baja sensibilidad de la Administración Pública hacia el sector 2,871 2,722 2,65 
Débil cooperación tecnológica 2,419 2,611 2,52 
Proceso de internacionalización 2,581 2,514 2,54 
Falta de bioemprendedores 2,567 2,500 2,43 
Falta de información sobre el mercado biotecnológico 2,367 2,405 2,34 
Falta de infraestructuras especializadas  (centros tecnológicos, 
centros de servicios auxiliares) 

2,355 2,194 2,25 

Falta de personal cualificado 2,226 2,162 2,21 

Falta de proveedores especializados (consultores, abogados, etc.) 2,032 2,162 2,23 

Fuente: Informe ASEBIO 2015  
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9. BENCHMARK ENTRE REGIONES EN ESPAÑA  
El objetivo del siguiente apartado es identificar acciones para el apoyo a la internacionalización llevadas a cabo 
por los organismos homólogos a EXTENDA en otras CCAA de España y que pudieran servir como ejemplo para 
su implementación dentro del plan de actuaciones propuesto.  

Se toma para ello las dos regiones que son más activas actualmente en el apoyo a la internacionalización del sector: 
Cataluña y País Vasco10.   

- Cataluña es el líder en las principales magnitudes del sector: gasto realizado en actividades de I+D de 
biotecnología, empleo en I+D medido en EJC y número de empresas biotecnológicas en España. Además, 
es sin duda la región más relevante en términos de iniciativas y políticas públicas de apoyo al sector 
biotecnológico.  

- País Vasco, aunque con una dimensión mucho menor a Cataluña y Andalucía en las anteriores magnitudes, 
tiene una larga trayectoria en el apoyo al sector (comienzo en 2010) que se mantiene hasta la actualidad.  

 

A partir del análisis de actuaciones de los organismos homólogos a EXTENDA en Cataluña (ACCIÓ) y en País 
Vasco (SPRI) se pueden extraer una serie de factores que favorecen el desarrollo internacional de las empresas y 
que podrían considerarse como buenas prácticas a implementar:  

 Existencia de un organismo activo que lidera el desarrollo del sector y ayuda a definir las prioridades en 
la internacionalización de las empresas.  

o En Cataluña. BIOCAT, Fundación Público Privada de la Bioregión de Cataluña, es la encargada de 
dinamizar a los distintos agentes de la Bioregión de Cataluña.  

o Para el País Vasco, dentro de la SPRI se incorpora el clúster que dinamiza el sector, Basque 
Health Clúster  (desde enero de 2017, antes denominada Basque Bioclúster) 

 

 Trabajo a nivel de sectores de aplicación de la biotecnología y priorización de aquellos definidos en la 
estrategia regional.  

o Las políticas de Cataluña están orientadas hacia el sector de la salud o biociencias y farma. De hecho 
“Salud” es uno de los ejes estratégicos definidos en su estrategia de especialización inteligente 
(RIS3) para los años 2014-2020. Ello se explica, en gran medida por el notable peso de la industria 
farmacéutica, las tecnologías sanitarias y el sector de salud de dicha región.  

o El País Vasco recientemente ha cambiado la reorientación de trabajo con las empresas 
biotecnológicas, centrándose en el sector de la biosalud, en línea con su estrategia de especialización 
inteligente. (RIS3) para los años 2014-2020 donde  una de sus tres prioridades son las 
Biociencias/Salud 

 

 

 

                                                           
10 Dentro del resto de regiones de España, destacan Valencia, con Bioval (http://www.bioval.org), Baleares con BIOIB 
(http://www.bioib.org) o Galicia con Bioga (http://www.bioga.org). Sin embargo, no se consideran al tener un menor 
recorrido temporal en acciones implementadas y menor volumen de acciones de apoyo a la internacionalización.  

http://www.bioga.org/
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 Trabajo con otros organismos del sector para la implementación de acciones.  

o La agencia catalana ACCIÓ, trabaja con una asociación de empresas (CataloniaBIO) en el ámbito 
de Ciencias de la Vida y Salud para el apoyo a acciones de internacionalización de las empresas del 
sector.  

o La SPRI además de incorporar el Basque Health Cluster trabaja con otros organismos que promueve 
la biotecnología AZTI (realiza investigación marina y de alimentos), HAZI (promueve la 
competitividad y sostenibilidad del sector primario y alimentos) y NEIKER/Tecnalia (que trabaja 
en el sector agroalimentario). Con ellos realiza acciones específicas de apoyo a la 
internacionalización del sector bajo demanda.  

 

 Implementación de actividades de internacionalización que incluyen tanto la promoción comercial, como 
el apoyo a los intercambios de conocimiento y la atracción de financiación hacia el sector.  

o Cataluña promueve la presencia de las empresas en ferias internacionales, pero desde hace dos años 
ha decidido aportar de manera muy activa por la presencia de empresas del sector en Redes y 
proyectos europeos como medio para el intercambio de conocimiento y el apoyo para la 
identificación y atracción de inversores internacionales.  

o La SPRI aunque no cuenta con un plan propio para la internacionalización de empresas 
biotecnológicas a través de la conceptualización como clúster incorpora la internacionalización 
como uno de los ejes estratégicos para el sector. En este sentido, las acciones de promoción se 
encuentra vinculadas sobre todo a incentivar la presencia de empresas en ferias del sector. Aunque 
en ocasiones ha incorporado apoyo para fomentar la internacionalización de las actividades de I+D+i 
de sus empresas.  

Tabla 9.1 Resumen de aspectos analizados en el benchmark con Cataluña y País Vasco 

  Andalucía Cataluña País Vasco 

Principales 
magnitudes 
del Sector  

Gasto internos en I+D 
en Biotecnología 
(miles €).(a)  

184.077 454.077 86.936 

Empleados en I+D en 
Biotecnología (EJC). 
(a) 

2.957,8 6.562,8 1.250,9 

Número de empresas 
biotecnológicas. (b)  

92 157 50 

Entidades 
de gestión 
en el sector 

Iniciativa Clúster / 
Bioregión 

 

Andalucía 
Bioregión  

Iniciativa pública 

Prácticamente 

inactiva 

BIOCAT 

Iniciativa público privada 

Basque Health Clúster  (desde 
enero de 2017, antes 
denominada Basque 
Bioclúster) 

Iniciativa pública  

 
Asociación Sectorial BioAndalucía  

 

Prácticamente 

inactiva 

CataloniaBIO.  

Activa desde 2006 

112 empresas asociada 

dentro de las cuales está la 

Industria Farma, PYMES, 

start-ups, spin offs 

Asociación Bioclúster, sin ánimo 
de lucro  
Cuenta con 30 empresas 

asociadas 
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biofarmacéuticas y 

biomédicas 

Acciones 
para la 
internacion
alización 

Organismo regional 
de apoyo a la 
internacionalización 
de empresas  

EXTENDA ACCIÓ SPRI 

Implementación de 
acciones  

De manera directa  a través de BIOCAT A través de Basque Health 
Clúster, integrada en la SPRI 

Aproximación al 
Sector 
Biotecnológico 

Trabaja con el 
conjunto del sector 
biotecnológico: 
biotecnología roja, 
verde, blanca y 
servicios 

Enfocada sobre todo a 
apoyar empresas de 
Ciencias de la Salud 
(Biotecnología Roja) el cual 
es uno de los 13 sectores 
prioritarios 

Enfocada sobre todo a 
Ciencias de la Salud 
(Biotecnología Roja)  

 más empresas/entidades de 
Sector Salud 

Principales Líneas de 
Actuación 

 
1) Presencia en Ferias y 

Promoción: 
- BIOCAT coordina la 

delegación catalana en 
BIO International  
Convention desde 2007, 
así  como en BIO Spain 
y BIO-Europe Spring 

- Promueve y facilita la 
presencia en encuentros 
del sector con carácter 
internacional: 
BizBarcelona, IoT, 
PharmaProcess, Biotech 
Showcase. 

 
2) Muy activa en apostar 

por presencia de Cataluña 
en Redes y proyectos 
europeos (favorecer 
intercambio de 
conocimiento): proyectos 
como  Boost4Health, 
Onconet, bioXCluster, 
BilatUSA2.0. 

 
3) Búsqueda de 

financiación/atracción de 
inversores: en los últimos 
años muy activa: entre 
2013-2015 el sector captó 
en Cataluña 100 millones 

1) La internacionalización, uno 
de los 3 ejes, junto a 
Innovación Tecnológica e 
Innovación Empresarial 
(común a todos los clúster 
vascos)  

2) No se ha constatado la 
existencia de Planes de 
actividades específicas para 
las empresas del sector bío. 

 
3) Trabaja en actividades de 

promoción de empresas en 
Biotecnologia (Ferias del  
sector) 

 
4) Incluye acciones específicas 

para la internacionalización 
de la I+D+i (colaboración 
proyectos de conocimiento) y 
en menor medida en atracción 
de inversiones 

(a): Datos para todas las entidades correspondientes al año 2015. Fuente: Encuesta de Uso de la Biotecnología del INE, 2015 

(b) Datos correspondientes al año 2015. Publicados en el Informe de ASEBIO de 2015 
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10. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR   

En base a la información obtenida por fuentes secundarias y derivada del análisis de los datos de trabajo de campo, 
se presenta continuación las principales fortalezas y ventajas competitivas del sector en Andalucía. Así como los 
puntos débiles sobre los que trabajar para el desarrollo internacional de las empresas del sector.  

 

Puntos fuertes Puntos débiles 
1) Andalucía, tercera CCA en I+D en 

biotecnología a nivel empresarial.  
 

2) Agentes de generación del conocimiento de 
cierta envergadura, con ejemplos como la 
Universidad de Granada, referente en salud. 

 
3) Redes y estructuras disponibles para el 

desarrollo de las empresas del sector. 
Destaca por su actuación BIC Granada, CTA y 
Fundación PTS Granada. 

 
4) Clara vocación hacia la internacionalización 

de las empresas del sector.  
 
5) Fortaleza en Biotecnología verde por encima 

de la media nacional, apoyada en Sector 
agroalimentario potente, demandante de 
servicios y productos biotecnológicos. 

 
6) Existencia de empresas que pueden ser casos de 

tractoras del sector por su trayectoria 
empresarial y presencia internacional (Ej. 
Biosearch, Master Diagnóstica, Domca y 
Kimitec) 

  
7) Sector fuertemente internacionalizado: más 

del 43% de los ingresos proceden del exterior. 
 

8) Tejido empresarial transversal y auxiliar 
especializado y conocedor de las 
particularidades del sector  

 

1) Debilidad institucional: inexistencia de organización 
sectorial/clúster, que lidere el sector como sí existe en 
otras CCAA (Cataluña, País Vasco, Valencia, 
Baleares, Galicia). 
 

2) Falta de recogida sistemática sobre el desarrollo 
del sector que permita su comparación en el tiempo y 
con otras CCAA.  

 
3) Dificultad para aglutinar masa crítica suficiente de 

empresas en acciones internacionales. Tamaño del 
sector reducido: 103 empresas biotech y secundarias. 
Empresas dispersas en cuanto a sus aplicaciones. 

 
4) Empresas de tamaño muy reducido: límite para 

contar con los recursos necesarios para abordar 
procesos de investigación y desarrollo de producto, 
así como procesos de internacionalización. 

 
5) Dificultad para acceder a la financiación, necesaria 

para la consolidación de los proyectos internacionales. 
Inexistencia de fondos especializados en el sector , 
desconocimiento de la oferta andaluza por parte de 
potenciales inversores y menor disposición de fondos 
públicos.  

 
6) Dificultad para encadenamientos productivos que 

fomenten el desarrollo del sector En Andalucía no 
existe industria farmacéutica: desventaja con 
respecto a otras regiones (Ej. Cataluña) y freno para el 
desarrollo de la biotecnología roja. 
 

7) Deficiencias en materia gerencial y falta de visión en 
algunas empresas (“demasiado científicas”) 

 
8) Falta de maduración y orientación de la investigación 

hacia el mercado  

Tendencias y oportunidades 
1) Orientación de principales clúster del sector en España hacia el sector salud, incluyendo biotecnología 

roja como uno de los componentes de dicho clúster (junto con tecnologías sanitarias y soluciones y servicios 
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de salud). 
 

2) Tendencia hacia la verticalización: vinculación cada vez mayor de las empresas biotecnológicas con sus 
grupos clientes. Las acciones de promoción se van incorporando esta visión, más que un apoyo genérico a 
empresas biotecnológicas. 
 

3) Búsqueda de financiación, uno de los principales retos del sector. Más aún desde que existe una menor 
disposición de fondos públicos para actividades del sector. Dicha actividad ha de incorporarse a las 
agencias de promoción del sector 
 

4) Internacionalización, una necesidad para el conjunto de las empresas, en una triple vertiente: búsqueda 
de financiación; integración en redes de investigación; y comercialización de productos/servicios. 
 

5) E-health: posibilidades de vinculación de soluciones de salud y TIC. Potencial de desarrollo para 
empresas vinculadas al sector, sobre todo en torno al PTS de Granada 
 

6) Sector con una demanda potencial en crecimiento: Necesidad de reconversión de ciertos sectores 
maduros y tecnológicamente dependientes (farmacéutico, agroalimentario o el químico, etc.) para 
mantener la competitividad, aplicaciones de biotecnología energía como prioridad para la agenda de 
desarrollo de la UE, etc.  

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de información del sector y datos obtenidos por las empresas operando en el 
mismo.  
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11. CONCLUSIONES  
A continuación se presentan las principales conclusiones tras el análisis realizado: 

i. El Sector Biotecnológico en Andalucía y comparativa a nivel nacional.  

 El sector se compone por un conjunto de agentes e instituciones que intervienen en el desarrollo de las 
empresas biotecnológicas. En la mayoría de los grupos en los que se dividen se ha encontrado presencia de 
agentes relevantes dentro de Andalucía. Destacan por su actividad:  

o Redes y estructuras disponibles para el desarrollo de las empresas del sector: el BIC Granada, la CTA 
y Fundación PTS Granada. 

o Generación del conocimiento, Andalucía cuenta con algunos agentes de cierta envergadura, entre los 
que destaca la Universidad de Granada, referente en materia de salud. 

 Sin embargo, uno de los aspectos más débiles del ecosistema andaluz, mas aún si lo comparamos con las 
regiones mas activas en la promoción y fortalecimiento del sector (Cataluña y País Vasco) es la no presencia 
activa de entidades de gestión. En concreto de:  

o una asociación de empresas representativa, 

o una entidad que agrupe/líder a la Bioregión y/o que actúe como bioclúster. 

 

 En cuanto a su evolución reciente el sector biotecnológico andaluz ha crecido por encima de la media de 
España y de las principales CCAA. Andalucía mantiene una tercera posición por detrás de Cataluña y Madrid 
en las principales magnitudes empleadas para medir el desempeño del sector:  
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Comparativa de las 3 CCAA principales en base a las magnitudes de desempeño usadas por el INE. 

 Gasto interno en I+D en 
Biotecnología (2015) 

Personal empleado en actividades de I+D 
en biotecnología (2015)  

Cataluña 29,5% 27% 
Madrid  26,1% 25,6% 
Andalucía  11,95% 12,18% 
TOTAL  67,55% 64,78% 
Observaciones 
Andalucía evolución 
reciente (2011-2015)  

 Incremento en valor total de 
gasto y significación a nivel 
de España.  

 Mejor comportamiento que a nivel 
nacional (Andalucía crece en 545 
empleos EJC, España en global pierde 
20 empleos).  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitdos en la consulta al INE Datos de 2015.  

 

ii. Empresas biotecnológicas de Andalucía  

 En base a la información recabada en el trabajo de campo, las empresas de biotecnología de Andalucía como 
agregado suponen 1.800 empleos (media de 17,31/ empresa) y 180 millones de euros de facturación en 2016.  

Principales magnitudes del sector para Andalucía, 2016 

TOTAL EMPLEO DEL SECTOR  1.800 
MEDIA DE EMPLEO POR EMPRESA  17,31 
EMPLEO FEMENINO 846 (47%) 
FACTURACIÓN TOTAL DEL SECT0R 180 MILLONES € 
FACTURACIÓN/EMPLEADO 54.300 (a) 
EXPORTACIONES 61,7 MILLONES € 
GRADO DE APERTURA DEL SECTOR (EXPORTACIONES/VENTAS) 38,6% 

(a) Para el cálculo de esta cifra se ha eliminado las cifras de las 7 empresas más grandes del sector que provocan una 
distorsión en la cifra de facturación media por empleado 

Fuente: Estimación propia a partir de información recopilada en trabajo de campo 

 

1) Volumen y localización las empresas biotecnológicas de Andalucía 

 El trabajo de campo realizado ha concluido que existen 104 empresas biotecnológicas en Andalucía. De 
éstas, 77 son empresas que tienen la biotecnología como línea de negocio principal (más del 75% de sus 
ingresos) y 27 empresas en las que la biotecnología es su línea de actividad secundaria.  

o Los datos guardan coherencia con los que maneja el INE. Para 2015, último año disponible para dicha 
información, el INE contabiliza 92 empresas en Andalucía: 71 empresas para las que la biotecnología 
es su línea de negocio principal y 21 para las que la biotecnología es una línea secundaria. 

 Gran concentración territorial en torno a Granada y Sevilla, que albergan el 59,6% de las empresas y en 
menor medida Almería y Málaga. Por el lado contrario, Huelva y Jaén tan sólo albergan a 1 empresa del 
sector respectivamente. 
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Número de empresas que realizan actividad de biotecnología de manera prioritaria/principal o secundaria en 
Andalucía y su distribución por provincia, 2017. 

Provincia Nº empresas Empresas biotech Empresas secundaria 
Granada 33 25 8 
Sevilla 29 19 10 

Almería 16 14 2 
Málaga 10 5 5 
Córdoba 9 7 2 

Cádiz 5 5 0 
Huelva 1 1 0 

Jaén 1 1 0 
TOTAL 104 77 27 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por las empresas y fuentes de información secundaria.  

 

2) Caracterización  

 La principal característica del universo de empresas biotecnológicas identificadas es su gran heterogeneidad 
en base a la naturaleza de sus actividades. Un ejemplo es que se ha identificado hasta 40 CNAEs diferentes 
para las 104 empresas. No obstante, el 7211, con 30 empresas, y el 7219, con 12 empresas, son los más 
utilizados. 

 Sin embargo, hay tres cualidades que reúne la práctica totalidad de las empresas 

o Se trata de empresas intensivas en I+D+i aplicada a la biotecnología 

o Como consecuencia de lo anterior, son empresas que precisan de capital de manera continua en el 
tiempo hasta que desarrollan sus productos y/o servicios 

o Son empresas que desde su nacimiento muestran una clara vocación internacional. 
Internacionalización que visualizan bajo una triple vertiente: 

 Como mercado para la comercialización de sus productos/servicios 
 Como vía de consecución de financiación 
 Como vía para colaboración en materia de investigación 

 La Sociedad Limitada es la forma jurídica más empleada, al ser la opción tomada por 86 de las 104 
empresas, frente a tan sólo 17 Sociedades Anónimas. 

 La mayoría de las empresas son jóvenes.  

o El 53,8% de las empresas, 56, tiene una antigüedad en el mercado de menos de 10 años y tan sólo 16 
empresas cuentan con una trayectoria en el mercado superior a los 20 años.  

o El sector es bastante activo en cuanto a la constitución de nuevas sociedades, si bien es cierto que 
también el índice de mortalidad de las empresas parece elevado. Durante el trabajo de campo se 
constató la presencia de 25 empresas extinguidas, liquidadas o absorbidas entre un total de 238 
registros. 

 Cuentan con un reducido tamaño empresarial:  

o Predominio de las PYMES y sobre todo MICROPYMES. El 55% de las empresas tienen menos 
de 10 empleados y solo 8 empresas cuentan con más de 50 empleados.  
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o Mayoritariamente con una facturación por debajo de los 500.000 €. El 42,3% de las empresas, 44 
compañías, se sitúa en esta banda. 

o Tiene un efecto limitante en recursos disponibles para para abordar procesos de investigación y de 
desarrollo de producto, así como procesos de internacionalización. 

 Además se han detectado deficiencias en materia gerencial y falta de visión empresarial en algunas 
empresas.  

o Se trata en muchos casos de empresas surgidas en el entorno científico (“empresas demasiado 
científicas”) y que necesitan reforzar sus competencias en materia de gestión empresarial 

 Asimismo, las empresas han manifestado su notable dificultad para acceder a la financiación, necesaria 
para la consolidación de los proyectos internacionales. Esta circunstancia es prácticamente común al conjunto 
de las empresas, incluso para algunas de las que con anterioridad consiguieron atraer capital a sus proyectos.  

 La mayoría de las empresas del sector son empresas con origen y sede principal en Andalucía. En este 
sentido, entre las 104 empresas, 6 son empresas multinacionales que tienen una sede en Andalucía desde 
donde desarrollan actividades de I+D, y 8 empresas españolas con sede principal en otra CCAA pero que 
también realizan desde Andalucía actividades de I+D.  

 
3) Internacionalización del sector 

 Sector fuertemente internacionalizado, 

o 90% de las empresas afirman desarrollar actividades internacionales. En este sentido, las empresas 
biotech desde su propia constitución como empresa, e incluso antes cuando se trata de grupos de 
investigación, nacen con una clara vocación internacional. Es decir, para ellas el mercado al que se 
dirigen rara vez suele ser local, regional o incluso nacional, si no que su radio de operaciones es 
global/internacional.  

o Se ha identificado un total de 35 empresas que son consideradas exportadores regulares (han 
exportado en 2013, 2014, 2015 y 2016). 

o El 43,5% de las compañías las ventas en el exterior representan más de la mitad de sus ingresos. 

Distribución de las empresas biotecnológicas andaluzas por actividad exportadora, 2016 

Volumen Exportaciones % Empresas 

No exporta 19,6% 

<25% de las ventas totales 30,4% 

25-50% de las ventas totales 6,5% 

50-75% de las ventas totales 28,3% 

>75% de las ventas totales 15,2% 

TOTAL 100,0% 

 Fuente: Estimación a partir de los datos aportados por 46 empresas. 

 

 La principal fuente de generación de ingresos es la exportación de productos y servicios, si bien un 
número importante de compañías también participa en proyectos de origen internacional mediante los que 
reciben fondos. 
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Fuente de generación de ingresos internacionales de las biotecnológicas andaluzas, 2016 (*) 

Fuente de generación de ingresos internacionales Nº de empresas 
Comercio internacional de productos 43 

Comercio internacional de servicios (incluida la investigación por contrato) 31 

Milestones, royalties, venta o licencia de tecnologías fuera de España 14 

Subvenciones de origen exterior (Programas Marco, Fondos Multilaterales…) 17 

Otros 5 
(*) Respuesta múltiple 

Fuente: Estimación a partir de los datos aportados por las empresas en el campo de trabajo 

  La mayoría de las empresas opta por la figura del distribuidor para operar en mercados internacionales, en 
parte debido a su reducido tamaño y a la incapacidad para afrontar fuertes inversiones. No obstante, se han 
identificado 14 compañías andaluzas del sector con presencia directa en mercados internacionales. 

 Las exportaciones representan el 38,6% de las ventas del sector, con un total de 61,7 millones. La mayoría 
de las exportaciones se encuentran concentradas en un pequeño número de compañías. 

 La Unión Europea (Alemania, Reino Unido y Francia fundamentalmente), Estados Unidos y América Latina 
los principales mercados por volumen de ventas. 

 Por su parte, las compañías biotecnológicas andaluzas han señalado que estos mismos bloques comerciales 
representan sus mercados objetivos para las compañías. Por países individuales, Estados Unidos, Alemania, 
Reino Unido, Francia y México representan los mercados de mayor interés para las empresas. 

 
4) Segmentación de las empresas biotecnológicas  

 La biotecnología verde o agroalimentaria es la aplicación con mayor número de empresas. 64 empresas, 
48 empresas en servicios, 45 en biotecnología roja y 15 en blanca.  

Segmentación de las empresas biotecnológicas de Andalucía, 2017  

Ámbito aplicación Nº empresas % sobre el total 
Biotecnología roja o sanitaria 45 43,3% 
Biotecnología verde o agroalimentaria  64  61,5% 
Biotecnología blanca o industrial 15 14,4% 
Servicios 49  47,1% 
TOTAL 104  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por las empresas.  

o La biotecnología verde en Andalucía se apoya, fundamentalmente, en un sector agroalimentario 
potente, demandante de servicios y productos biotecnológicos, que contribuye a generar 
oportunidades para las empresas del sector.  

o Se ha constatado la dificultad para encadenamientos productivos que fomenten el desarrollo del sector 
en la biotecnología roja. En Andalucía no existe industria farmacéutica, lo cual es una desventaja con 
respecto a otras regiones, como por ejemplo Cataluña, que articula el sector en torno a la biotecnología 
roja.  

 En este punto conviene recalcar que varias de las empresas entrevistadas hicieron hincapié en que aunque el 
desarrollo de productos de biotecnología en los ámbitos sanitaris y agroalimentarios sea prioritario para las 
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mismas, muchas de ellas realizan también servicios, sobre todo de consultoria o de investigación y 
suministros como medio para obtener ingresos que reinvertir en los proyectos de investigación. 

 La mayoría de las empresas están presentes en más de uno de estas cuatro ámbitos de aplicación de la 
biotecnología y dentro de ellas en varias aplicaciones. En este sentido, se presenta una gran dificultad para 
encontrar masa crítica en la mayoría de las aplicaciones del sector para poder diseñar actividades de 
promoción internacional de las empresas centradas en dichas aplicaciones. 

Principales aplicaciones desarrolladas por las empresas biotecnológicas andaluzas, 2017 

Sector de aplicación Clasificación  Aplicación  Núm. emp.   

Biotecnología verde  
Agricultura/ veterinaria 
/medio ambiente 

Control Biológico (Plagas) y Bioestimulantes de Cultivos 
22 

Servicios Servicios para el sector Consultoría 20 

Servicios Servicios para el sector Servicios de investigación y suministros 19 

Biotecnología verde  Alimentación Vitaminas y Productos de Nutrición 18 

Biotecnología verde  Alimentación Alimentación Funcional 17 

Biotecnología roja  Industrias  Diagnóstico / Imagen 13 

Biotecnología roja  Enfermedades  Inmunología 12 

Biotecnología roja  Enfermedades  Cáncer 11 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por las empresas 

 

 La biotecnología verde es la prioritaria en 8 de las 9 provincias, todas menos Granada, donde destaca la 
biotecnología roja o sanitaria. .En esta provincia y en torno al Parque Tecnológico de la Salud, existe un 
clúster dedicado a la Salud (y otro en torno a las TIC) que incluye un gran número de empresas de 
biotecnología roja, pero también de otros ámbitos de la salud. 

Segmentación de empresas por provincias andaluzas según el sector de aplicación de biotecnología (a) 

 Total de 
empresas 

Biotecnología 
roja o sanitaria 

Biotecnología verde o 
agroalimentaria 

Biotecnología blanca 
o industrial 

Servicios 

Almería 16 2 15 3 7 
Cádiz 5 3 3 0 3 
Córdoba 9 4 7 1 5 
Granada 33 20 16 6 15 
Huelva 1 1 0 0 0 
Jaén  1 0 0 1 0 
Málaga 10 3 6 1 7 
Sevilla  29 12 17 3 11 
TOTAL 104 45 64 15 48 

(b) Las empresas pueden estar categorizadas en mas de una aplicación y ámbito, por ello suman mayor a 100%.  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por las empresas y fuentes de información secundarias. Datos de 2017 

 
iii. Las empresas biotecnológicas de Andalucía en el contexto español 

 El sector de biotecnología español (considerando la acción de todos los agentes públicos y privados), se  
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 y destaca que en las variables medidas la evolución de Andalucia es mejor:  

 Gasto interno en I+D en 
Biotecnología para el sector 
empresarial (2015) 

Personal empleado en actividades de 
I+D en biotecnología para el sector 
empresarial (2015)  

Cataluña 32,5%  
Madrid  23,6%  
Andalucía  12,3% 14,23% 
TOTAL  68,4%  
Observaciones Andalucía 
evolución reciente (2011-
2015)  

 Incremento del valor total 
del gasto y significación a 
nivel de España por encima 
de la media. (Andalucía: 
36,5%, España: 7,5%).  

 Andalucía sube en 263 empleos 
en EJC mientras que España 
disminuye en casi 450 para el 
mismo periodo.  

 

 

 El conjunto de las empresas del sector en Andalucía mantienen a nivel general una estructura similar a la 
media de España, aunque hay una menor concentración de empresas que realizan I+D en biotecnología.  

Principales magnitudes para el conjunto del sector biotecnológico, Andalucía vs. España, 2015 

(a) Empleo a Jornada Equivalente. Forma de medir el empleo por parte del INE, refuriéndose al equivalente en 
trabajadores a jornada completa (8h) 

Fuente: INE Encuesta sobre Uso de Biotecnología (Nº empresas) & Módulo de Biotecnología de la Encuesta sobre 
Innovación. Los últimos datos disponibles son para 2015 

 

 Andalucía sí muestra una mayor fortaleza relativa en biotecnología con respecto al conjunto nacional, 
en el que la biotecnología roja tiene mayor fortaleza.  

  España  Andalucía  
-  Salud humana (biotecnología roja) 67,7% 57,7% 
-  Salud animal y acuicultura (biotecnología verde) 20,5% 18.1% 
-  Alimentación (biotecnología verde) 25,6% 32,3% 
-  Agricultura y producción forestal (biotecnología verde) 22% 39,1% 
-  Medioambiente (biotecnología verde) 12,2% 13,4% 
-  Industria (biotecnología blanca) 14,3% 19,8% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Estadística sobre el uso de Biotecnología del INE, Datos para 2015 

 

  

Variable Andalucía España % Andalucía / España 
Número de empresas sector.  149 1078 13,8% 

De las cuales realizan I+D en 
biotecnología (biotech + 
secundarias) 

61,8% 65,4% 13,2% 

Ingresos de origen internacional 
(Millones €) 

38,86 951,74 3,9% 
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12. RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS PARA PLAN 
INTERNACIONALIZACIÓN. 

Este apartado se ha elaborado a partir del análisis del sector realizado, así como con la información obtenida tanto 
de las propias empresas y recabada de los principales agentes y entidades de gestión operando en la región. Para 
la propuesta de recomendaciones y actividades se considera las funciones desarrolladas por EXTENDA así como 
como los servicios que ofrece a las empresas andaluzas.  

Durante el trabajo de campo realizado también se consultó a las empresas sobre cuáles eran sus principales 
demandas de apoyo a EXTENDA para su proceso de internacionalización. 46 empresas contestaron a esta cuestión, 
con los resultados que recoge la tabla que aparece a continuación: 

Tabla 12.1 Servicios demandados a EXTENDA, 2017 (a) 

 
(a) escala de 1 a 5, siendo 5 prioridad máxima 

Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de las empresas 

 

En base a la información obtenida, se pueden extraer las siguientes conclusiones:  

 Servicios de apoyo para la búsqueda de financiación internacional, los más prioritarios. Esta financiación 
está vinculada en muchos casos a iniciativas para el desarrollo y comercialización de servicios en el exterior. 
En las entrevistas realizadas las empresas son conscientes de la dificultad para EXTENDA de trabajar en este 
ámbito.11.  

 Servicios de información, también muy relevantes para las empresas, sobre todo se refieren a servicios 
especializados y centrados en mercados de interés (por ejemplo normativa de productos que deben de cumplir 
para el acceso al mercado).  

 Consultoría/asesoría, tercer gran servicio demandado. Sobre todo, por parte de asesores/consultores 
especializados y a ser posible parte de dicho servicio desde profesionales situados en mercados exteriores.  

 Promoción, también prioritaria, aunque se demanda acciones más especializadas, evitando eventos de 
promoción más genéricos. 

                                                           
11 Dentro del apartado de financiación internacional las empresas manifiestan interés por e acceso a ayudas e incentivos para 
la financiación tanto a nivel nacional como europeo, en el anexo VIII de este informe se recogen las ayudas relevantes para el 
sector de biotecnología 

0 1 2 3 4 5

Información

Formación

Promoción

Consultoría/Asesoría

Búsqueda de Financiación

Apoyo para Investigación

4,07

3,43

3,79

3,83

4,15

3,55
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 Además de los anteriores varias empresas señalan un interés por el programa de profesionales de EXTENDA 
para la incorporación de personal becado en formación para incorporar a sus empresas y reforzar o crear 
departamentos de exportación (BIOMEDALo DOMCA).  12  

 

Es importante destacar que de la información obtenida directamente por las empresas, muchas de las mismas no 
conocían la labor de EXTENDA en el sector o no mostraban interés en las acciones programadas por ser demasiado 
generalistas y no específicas a su aplicación de la biotecnología. Por tanto, procede comenzar con una 
recomendación general de divulgación de los Programas de EXTENDA entre la base de datos de empresas del 
sector biotecnológico y eventos.  

 

i. Recomendaciones para la elaboración de un plan de apoyo a la 
internacionalización de empresas.  

 
A. OFERTA EXPORTABLE  

El sector biotecnológico de Andalucía se compone de 104 empresas. La mayoría de ellas muestra un interés alto 
o muy alto en la internacionalización y en este sentido, prácticamente todas ellas componen la oferta 
exportable.  

Asimismo, cada año nuevas compañías, a veces start-ups o spin offs procedentes de las universidades surgen y 
lo hacen con una visión de su mercado como global, es decir que se van incorporando a la oferta exportable del 
sector.  

 

B. MERCADOS PRIORITARIOS  

El conjunto de las empresas ha identificado tres grandes regiones comerciales América Latina, Unión Europea y 
Estados Unidos destacan como los mercados por los que mayor interés muestra en el futuro las empresas 
biotecnológicas de Andalucía. 

En el caso de Estados Unidos el interés es tanto comercial (de generación de negocio) como por la necesidad de 
estar presente en dicho país en los principales hubs internacionales del sector, como por ejemplo la zona de Boston 
en la biotecnología roja o California en la bio blanca. Algo similar sucede en la Unión Europa, aunque en menor 
medida, si bien, por ejemplo las empresas de biotecnología roja sí muestran esa necesidad de estar en los países 
donde las principales empresas farmacéuticas se hallan y donde la biotecnología encuentra más desarrollo, como 
Alemania, Reino Unido, y en menor medida Francia, así como Suiza. 

Sin embargo es América Latina el bloque comercial que recibe mayor número de respuestas como mercado 
objetivo, citándose sobre todo a México en primer lugar, y en segundo de manera compartida a Argentina y 
Colombia. El interés por América Latina se revela más como lugar en donde los productos y servicios 
biotecnológicos de Andalucía pueden tener una mayor salida comercial. 

 

                                                           
12 Estas solicitudes de apoyo específico a EXTENDA se han recogido en el Anexo IX del presente informe.  
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C. LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

Derivado del análisis del entorno en el que operan las empresas y EXTENDA se requiere un trabajo en varios 
niveles para la puesta en marcha de acciones específicas de apoyo a la internacionalización de las empresas del 
sector  

Situación  Líneas estratégicas propuestas  
 Debilidad institucional: inexistencia de organización 

sectorial/clúster, que lidere el sector como sí existe 
en otras CCAA (Cataluña, País Vasco, Valencia, 
Baleares, Galicia). 

 Agentes de generación del conocimiento de cierta 
envergadura, 

 Redes y estructuras disponibles para el desarrollo de 
las empresas del sector. 

Línea Estratégica 1. Trabajo en conjunto con 
otras instituciones 
 

 Falta de recogida sistemática de información sobre 
el desarrollo del sector  

 Clara vocación hacia la internacionalización de las 
empresas del sector.  

Línea Estratégica 2. Esfuerzo por actualizar 
la información del sector que facilite su 
posterior promoción internacional 

 Gran heterogeneidad de situaciones empresariales 
que dificulta aglutinar masa crítica suficiente de 
empresas en acciones de internacionalización pero 
que requiere de apoyo en acciones específicas.  

 Tejido empresarial transversal y auxiliar 
especialización y conocedor de las particularidades 
de empresas del sector.  

 Dificultad para desarrollar encadenamientos 
productivos.  

Línea Estratégica 3. Segmentación de la oferta 
exportable 
 
Línea Estratégica 4. Vinculación del sector 
biotecnológico con otros sectores 
 
Línea Estratégica 5. Propuestas de apoyo al 
sector: Prestación de servicios 
individualizados 

 

A continuación se definen las líneas estratégicas de actuación: 

Línea Estratégica 1. Trabajo en conjunto con otras instituciones para implementar acciones  

Uno de las desventajas del sector en Andalucía con respecto a otras regiones es precisamente su debilidad 
institucional por la falta de una entidad, asociación clúster o institución que trabaje activamente representando el 
conjunto de los intereses del sector y fomentando su desarrollo. En la actualidad existen dos iniciativas:  

- BioAndalucía, asociación de empresas biotecnológicas, pero prácticamente inactiva,  

- Andalucia Bioregión, iniciativa impulsada en su día por la Agencia IDEA con la misión de potenciar 
entre los actores un trabajo en cluster, también prácticamente inactiva 

Para que EXTENDA pueda llevar a cabo sus planes y propuestas de apoyo el sector es aconsejable la existencia 
de una entidad aglutinadora de las empresas de la región mediante la cual se articulen las iniciativas y 
acciones, como por ejemplo hace ACCIÓ en Cataluña con BIOCAT o la SPRI en País Vasco con Basque Health.  

Sin embargo, dada la situación actual, se recomienda a EXTENDA que con el objetivo de incentivar la 
internacionalización de las empresas trabaje en una doble vertiente:  

a) Reforzando la relación directa con organismos clave de apoyo al sector a nivel nacional, tales como ASEBIO, 
ICEX (en especial INVEST IN SPAIN), CDTI y FECYT. 
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b) Coordinándose y apoyándose en otras entidades andaluzas que vienen desarrollando actividad para favorecer 
el desarrollo y fortalecimiento de las empresas biotecnológicas. Entre estas instituciones cabe destacar a:  

- Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA): Cuenta con un gran conocimiento del sector y 
actividades relevantes para apoyar las empresas operando en el mismo. Actualmente dentro de la 
biotecnología tienen definidas como prioritarias las líneas de Bioeconomía y Dispositivos Médicos.  

- Agencia IDEA: Es el encargado de fomentar el desarrollo del sector, impulsora de la Bioregión 

- BIC Granada: Amplio conocimiento del sector y con una experiencia muy relevante de trabajo con 
empresas biotech situadas en el Parque Tecnológico de la Salud de Granada. Dependiente de la Agencia 
IDEA en Granada.  

- PARQUE TECNOLÓGICO DE LA SALUD DE GRANADA: Interlocutor muy activo en el sector 
salud que está trabajando en el plan estratégico. Muy interesante para la biotecnología roja y sobre todo 
para la convergencia entre TIC y salud.  

 
Línea Estratégica 2. Esfuerzo por actualizar la información del sector que facilite su posterior 
promoción internacional 

El sector biotecnológico destaca por su dinamismo. Nuevas empresas se crean, otras se quedan por el camino, y 
en cuestión de meses la información sobre el sector se queda obsoleta. Además, considerando que las empresas de 
este sector nacen con una vocación internacional, por tanto pueden estar interesadas en los servicios ofrecidos por 
EXTENDA, resultaría necesario que EXTENDA disponga de información actualizada sobre las empresas del 
sector que pueda incorporar a sus bases de datos.  

A partir del presente informe y de sus anexos, que supone un notable esfuerzo por contar con información 
actualizada sobre el sector, EXTENDA podrá llevar a cabo una actualización de la información de las empresas 
periódica (por ejemplo cada 1 o 2 años).  

Para ello se recomienda:  

- Acudir a las fuentes de información finalmente empleadas por el equipo consultor para obtener datos fiables 
de la situación de las empresas. Entre otras, el listado de socias de ASEBIO o el Registro Mercantil Central.  

- Solicitar la información sobre empresas creadas y liquidadas a organismos de apoyo al sector, entre otros: 
OTRIs, Fundación PTS Granada, BIC GRANADA o CTA 

 

Adicionalmente el rápido desarrollo de la biotecnología requiere una actualización permanente de los intereses 
de las empresas en internacionalización, tanto en actividades como en mercados objetivo. El acceso a esta 
información de manera más consolidada se puede obtener mediante una relación cercana con los principales 
agentes del sector, aunque se recomienda obtener directamente la información desde las propias empresas.  

 

Línea Estratégica 3. Segmentación de la oferta exportable 

Andalucía cuenta en el sector de biotecnología con una oferta exportable cuya principal característica es su 
heterogeneidad. Cada compañía cuenta con un producto/servicio diferenciado y en este sentido con distintos 
objetivos de negocio y mercado. Ello dificulta sobremanera las labores de un organismo de promoción de 
exportaciones como EXTENDA al no poder alcanzar en muchas situaciones masa crítica suficiente para llevar a 
cabo acciones.  
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Por ello, la segmentación más apropiada para realizar acciones es la relativa al sector por lo que conviene agrupar 
a las empresas en función del ámbito de aplicación de la biotecnología en la que operan y dentro de ellas: 

o Biotecnología roja o sanitaria 
o Biotecnología verde o agroalimentaria  
o Biotecnología blanca o industrial  
o Servicios 

Esta clasificación permitiría además responder a los intereses en los distintos mercados de las empresas andaluzas 
que presentan diferencias en función de las aplicaciones biotecnológicas. 

 
Línea Estratégica 4. Vinculación del sector biotecnológico con otros sectores  

Al hilo de la anterior línea estratégica, con vistas a una promoción comercial más eficaz se recomienda optar por 
vincular a las empresas biotecnologías con los sectores demandantes de sus productos o servicios más que 
tratar al conjunto de todas las empresas biotecnológicas como un sector al uso.  

La mayoría de las empresas tendrán más beneficio en estar en presentes en foros o actividades destinadas al sector 
demandante de sus servicios que en otros en los que pudieran participar otras empresas biotecnológicas con las 
que apenas mantiene espacios de interés comunes.  

Por ejemplo, incluir a las empresas de biotecnología roja en las propuestas para el conjunto del sector de 
tecnologías de salud, farmacéutico o salud, o a las de biotecnología verde en las propuestas para el sector del agro 
o a la alimentación.  

 
 
Línea Estratégica 5. Propuestas de apoyo al sector: Prestación de servicios individualizados 

Hay que tener en cuenta que la casuística en el conjunto del sector es muy variada y no es sencillo encontrar 
varias empresas con unas necesidades de apoyo comunes. Dada la baja masa crítica que ofrece este sector en cada 
una de las aplicaciones, es muy probable que gran parte de las acciones que se lleven a cabo tendrán un target de 
empresas muy pequeño. 

No obstante, se recomienda que, en la medida de lo posible, se trate de avanzar hacia la prestación de servicios 
individualizados, es decir a la medida de las necesidades de cada una de las empresas. Ello puede suponer una 
gran inversión en algunas actividades, sobre todo las relativas a la promoción del sector que suelen ser las más 
costosas, con un retorno de la inversión dudoso. Por lo que se recomienda a EXTENDA realizar una justificación 
y un cálculo de costes muy afinado/riguroso antes de tomar la decisión de implementar dichas acciones. 
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ii. Propuestas de apoyo al sector 

A continuación se enumera un conjunto de 28 propuestas de apoyo al sector, para ello se han tenido en cuenta:  

- Programas actuales de EXTENDA que están disponibles para las empresas andaluzas que podrán ser 
adaptados o considerar en su despliegue la idiosincrasia del sector. Se consideran únicamente aquellos 
que pueden ser de inereés para las empresas del sector.  

- Instrumentos y programas empleados por otros organismos homólogos de EXTENDA en otras CCAA o 
iniciativas de apoyo a la internacionalización de empresas llevadas a cabo por la entidad de gestión en 
otras CCAA.  

- Herramientas adicionales que permitan responder a las necesidades detectadas y que puedan ser 
implementadas por el personal del EXTENDA.  

Se han agrupado las propuestas de apoyo considerando los grandes bloques en los que se estructuran los servicios 
ofrecidos por parte de EXTENDA.  

 

LÍNEA DE ACTUACIÓN 1) INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 

1. Realizar un folleto con principales fortalezas del sector que permita divulgar la oferta andaluza, las 
capacidades de las empresas e incluso la posibilidad de incentivar encadenamientos productivos. Entre 
otros se puede destacar: volumen de empresas, crecimiento en las magnitudes de empleo y gasto en I+D 
de las empresas en Andalucía frente a la media nacional, diversidad de la oferta, etc.  

2. Elaboración de un catálogo general de empresas de biotecnología de Andalucía, teniendo como base 
la información contenida en la ficha (Anexo VI). La ficha podría tener la siguiente información: 

- Datos de contacto de la empresa y persona responsable  
- Año de constitución, número de empleados y rango de facturacion.  
- Descripción de la actividad principal de la empresa.  
- Principales líneas de investigación o de producción (de acuerdo por ejemplo a las aplicaciones que 

emplea ASEBIO).  
- Mercados internacionales donde tiene presencia y rango de volumen de exportación.  
- Objetivos que busca la empresas: Demandas concretas que desee publicar (por ejemplo: socios 

proyectos europeos, distribuidores en país X, financiación para la investigación, etc.)  
 

3. A partir del anterior podría realizarse un catálogo por cada uno de los sectores de aplicación de la 
biotecnología para divulgarla en eventos y foros de sectores cliente.  

4. Divulgación de la oferta andaluza en medios de comunicación, entre organismos de apoyo a la 
promoción del sector, tales como ASEBIO y el ICEX o atracción de inversiones (INVEST IN SPAIN) 
por su relevancia para formar encadenamientos productivos con empresas cliente.  

5. Identificación de casos de éxito de empresas en la internacionalización de sus actividades y difusión a 
través de jornadas del sector, sectores afines y red exterior. Se podrían considerar como casos de éxito en 
base a su grado de internacionalización actual y su evolución las siguientes empresas: BIOSEARCH, 
DOMCA o BIOMEDAL.  

6. Celebración de jornadas técnicas y seminarios (Programa Extenda Jornadas Técnicas) con asistencia 
de empresas del sector biotecnológico y sectores cliente. Se recomienda que dichos eventos se realicen 
de manera especializada al menos por cada uno de los sectores de aplicación (biotecnología roja, verde, 
blanca o servicios). Para la difusión y organización de estos eventos se puede contar con organismos de 
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apoyo al sector (CTA, BIC Granada, Fundación Progreso y Salud, OTRIs, etc.). Para que estas jornadas 
pudieran resultar de interés para las empresas, podrían incluirse los siguientes aspectos: 

i. Identificación de Fondos para actividades de I+D+i de la UE y otros organismos (en 
colaboración por ejemplo con CTA). Se podría invitar a instituciones que cuentan con programas 
de financiación en esta materia como Agencia IDEA o CDTI.  

ii. Sobre Tendencias de desarrollo biotecnológico en diferentes aplicaciones y su 
complementariedad con otros productos/sectores (vincular biotecnología con otros sectores por 
ejemplo las TIC y el campo de E-health). Para ello podrían invitarse a expertos internacionales 
en la materia del evento.  

iii. Compradores internacionales en sectores cliente por países. Por ejemplo para biotecnología roja 
resulta de interés Alemania, Reino Unido y Francia, en biotecnología verde resultan de interés 
México, Colombia y Argentina por la ubicación de mayor número de empresas usuarias.  

iv. Aspectos clave para la comercialización a nivel internacional como contratos de compra venta, 
transferencia, protección de la patente y marca a nivel internacional. 

 

7. Celebración de mesas de trabajo con profesionales del sector para divulgación de la oferta andaluza y 
mejorar el trabajo entre empresas. Las mesas de trabajo deberán ser sectorizadas para tener un mayor 
retorno. Además, antes de la celebración de estos eventos, se podría realizar:  

i. Matching empresarial entre sectores cliente internacionales y empresas biotecnológicas por 
aplicación con el objetivo de fomento de la Colaboración entre empresas. 

ii. Formación específica para la negociación internacional.  
 
 

LÍNEA DE ACTUACIÓN 2) CONSULTORÍA/ASESORÍA 

1. Promocionar el programa Diagnóstico de la Empresa Andaluza entre empresas de reciente creación. 
Hay que tener en cuenta que muchas empresas muestran un perfil “excesivamente científicas” y fallan en 
una visión más de tipo estratégica. Por ello, este programa puede ayudarles a dotarles de esa visión.  

2. Asesoramiento sobre Estrategia y Posicionamiento de Marca para la Internacionalización para 
empresas que cuenten con un producto o servicio mas consolidado que puedan necesitar realizar una 
adaptación de la marca para acceder a mercados internacionales.  

3. El programa de Asesoramiento y Acceso a Financiación para la Internacionalización. Considerando 
que muchas empresas adolecen la dificultad para acceder a la financiación, este programa podrá apoyarles 
tanto en el análisis de proyectos como en la estructuración financiera y el asesoramiento para la 
presentación a inversores. Si bien, es programa considera como requisito que las empresas cuenten con 
una facturación mínima de 120.000 euros, situación que puede ser difícil de encontrar en empresas que 
aún se encuentran en el proceso de definición o desarrollo de sus producto o servicio a nivel internacional 
y cuyos ingresos por el momento proviene de la provisión de servicios (de consultoría) o de proyectos 
internacionales. Se recomienda en la medida de lo posible adaptar este programa a la idiosincrasia el 
sector. 

Este programa, en su versión para empresas biotecnológicas, podría asimismo incoporar un apoyo para 
la participación en eventos internacionales con inversores sectoriales (ante la practivamente inexistencia 
de inversores especializados a nivel nacional). Entre otros se podría apoyar la participación en eventos 
como  BioEquity Europe o Biotech Showcase 

https://www.biocentury.com/conferences/bio%E2%82%ACquity-europe-2017
http://www.ebdgroup.com/bts/index.php
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4. Proyectos Individuales en el Exterior. Podría ser un programa interesante para todas aquellas empresas 
que quieran ser activas en mercados internacionales y requieran servicios personalizados:  

(i) Sobre todo, para la identificación de oportunidades en el exterior (Programa Oportunidades de 
negocio) 

(ii) Búsqueda de distribuidores  
(iii) Información de mercados y nichos en mercado de interés 
(iv) Participación de las empresas en programas de I+D+i internacionales. El CTA trabaja muy 

activamente en esta área y EXTENDA pudiera apoyarse en dicho trabajo 
 

5. Además de estos programas que ya posee EXTENDA, para las empresas del sector sería de gran interés 
poder contar con apoyo de Consultores Especializados en las distintas aplicaciones de la 
Biotecnología en los mercados de interés (Ejemplo Boston en Biotecnología Roja; California en 
Biotecnología Blanca).  

6. Sumarse a iniciativas de otros organismos en programas de asesoramiento a las empresas, 
introduciendo el componente internacional en la conceptualización y desarrollo de los mismos:  

i. CTA ha creado una Unidad de Desarrollo de Negocio desde la que ofrece servicios de apoyo 
y consultoría a las empresas del sector. Se podría colaborar con ellos para la incorporación de 
aspectos de internacionalización en el programa.  

ii. El año pasado el BIC de Granada puso en marcha un programa de asesoramiento especializado 
para empresas biotecnológicas. Bajo el mismo, se pone a disposición de éstas consultores 
especializados en biotecnología que acompañan a las empresas en su proceso de reflexión 
estratégica en donde la internacionalización es una parte esencial. EXTENDA podría tratar de 
apoyar de alguna manera este programa. De momento tan sólo 3 empresas se han beneficiado 
de este programa.  

7. Inteligencia de mercados de alto valor centrada en determinadas aplicaciones en las que haya mayor 
masa crítica de empresas en Andalucía. Para ello podría hacerse a través de:  

i. Uso de la Red Exterior de EXTENDA 

ii. Contacto con Consultores internacionales expertos en Sector en mercados de interés. Por 
ejemplo, para la biotecnología roja resulta de especial interés EEUU y dentro de este país, las 
zonas de Boston y de Austin.  

iii. Acceso a estudios de mercados y Bases de Datos del Sector y/o realización de estudios en algún 
mercado concreto (Ej Biotechgate https://www.biotechgate.com/web/cms/index.php/start.html ) 

 

LÍNEA DE ACTUACIÓN 3) PROMOCIÓN 

1. Implicación a la Red Exterior de EXTENDA en la promoción del producto/servicio de biotecnología 
andaluz. Para ello se podría divulgar tanto el folleto como el catálogo de empresas del sector.  

2. Apuesta por la participación de las empresas en Ferias y eventos cuyo público objetivo se centre en los 
sectores clientes de las empresas siendo eventos donde el sector acude a conocer las novedades 
biotecnológicas del mismo. Es decir, tratar de verticalizar las actividades de promoción. Algunas podrían 
ser Medica, EuroMedTech o CPHI.   

3. Ello no implica, declinar la participación en eventos más vinculados al sector de biotecnología, en este 
caso más como imagen de marca del sector. Tales como:  

https://www.biotechgate.com/web/cms/index.php/start.html
http://www.medica-tradefair.com/
http://www.ebdgroup.com/emt/index.php
http://www.cphi.com/
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- Biotecnología roja: BioSpain (España), BIO International Convention 
(EEUU) Nordic Life Sciences Days (Dinamarca y Suecia), Biopharm 
America, (EEUU), Bioproduction (Irlanda), BioEurope Spring (Holanda), 
BIOLATAM (Puerto Rico en 2018), BioEurope (Alemania), BioTrinity 
(Reino Unido), Partnering Bio Europe 

- Biotecnología verde: Eurobiotech, Plant Based Summit,(Francia)Vita Foods Europe (Suiza) 

- Biotecnología blanca: EFIB - European Forum for Industrial Biotechnology (Bélgica),  European 
Summit of Industrial Biotechnology (Austria),  

4. Inclusión de los productos/servicios de biotecnología en las actividades de promoción de sectores 
afines/complementarios como por ejemplo el sector de las TIC (e-health) y tecnologías de salud, sector 
sanitario, sector agroalimentario, fertilizantes, energías renovables, entre otros.  

5. Aunque no es naturaleza de las funciones de EXTENDA, se podría valorar formar parte o ser socios de 
organismos internacionales del sector de biotecnología, como el Cluster Europeo de Regiones 
Biotecnológicas CEBR (http://www.lifescience-cluster-innovations.space) en el que participan entre 
otros BIOCAT, esta iniciativa organiza eventos para empresas de biotecnología roja y dispone de 
herramientas para el networking entre empresas. 

6. Dentro del Programa de Campañas sectoriales de EXTENDA se podrá establecer un plan de 
visibilización del sector bajo una marca común (Biotecnología en Andalucía) y con un espacio común. 
Sin embargo y al hilo de lo expuesto anteriormente, sería recomendable que se hiciera una división por 
ámbitos de aplicación de la biotecnología.  

 

LÍNEA DE ACTUACIÓN 4) FORMACIÓN 

1. Incentivar la participación de las empresas dentro de los programas de formación a distancia que ofrece 
EXTENDA, Miércoles de internacionalización. 

2. Generar un programa de formación específico para presentar sus proyectos a inversores 
internacionales. SODERCAN (homólogo de EXTENDA en Cantabria) cuenta con un programa 
dirigido a emprendedores o empresas de reciente creación, que valoran presentarse a concursos de 
emprendedores, aceleradoras o ante inversores para captar financiación. Ello podría complementar el 
programa de Asesoramiento y Acceso a Financiación para la Internacionalización. 

3. Formación para presentar proyectos de innovación en programas internacionales. Para lo cual 
podrían colaborar con CTA para la identificación de los fondos y el apoyo para la preparación de la 
documentación conforme a los requisitos de cada una de las convocatorias.  

4. Formación a emprendedores born-global. Los programas puestos en marcha por otras instituciones 
de apoyo a la internacionalización del sector (tales como ASTUREX, homólogo de EXTENDA en 
Asturias) ponen a disposición de la empresa de reciente creación formación específica en gestión 
empresarial con vocación internacional. Estos podrían ser una herramienta para cubrir las deficiencias 
detectadas en visión estratégica y gestión empresarial, además de ofrecer un apoyo para la definición 
de un plan de internacionalización adaptado a la situación de la empresa.  

 
LÍNEA DE ACTUACIÓN 5) FINANCIACIÓN Y SUBVENCIONES 

1. De acuerdo a las necesidades manifestadas por las empresas en el trabajo de campo, esta es la principal 
línea demandada por las mismas. Por ello, el Programa de Financiación Internacional de la Empresa 

http://convention.bio.org/
http://www.nlsdays.com/
https://ebdgroup.knect365.com/biopharm-america/
https://ebdgroup.knect365.com/biopharm-america/
https://lifesciences.knect365.com/bioproduction/
http://www.ebdgroup.com/bes/index.php
http://www.biolatam.org/es/
https://ebdgroup.knect365.com/bioeurope/
http://www.biotrinity.com/
http://www.plantbasedsummit.com/
http://www.vitafoods.eu.com/
http://www.efibforum.com/
https://esib.at/
https://esib.at/
http://www.lifescience-cluster-innovations.space/
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Andaluza puede ser fundamental para apoyar la internacionalización de las empresas. Si bien, es 
necesario tener en cuenta la triple vertiente en la que se conceptualizar la internacionalización en estas 
empresas: como venta de productos en el extranjero, como vía para conseguir financiación y como 
entorno donde encontrar socios para proyectos internacionales. 

2. En la línea de financiación, se podrá considerar el trabajo conjunto con otras instituciones para tratar de 
dar mayor difusión a los Encuentros Internacionales de Biotecnología. Mediante esta mayor difusión 
es posible que se incremente el volumen de empresas que participan en los mismos y se pueda hacer una 
mayor sectorización del mismo 13 que dé respuesta a las necesidades de las empresas del sector. De cara 
a la celebración del siguiente evento se podría contar con:  

a. Incluir fondos e inversores especializados en las sesiones one-to-one en diferentes aplicaciones 
de la biotecnología. Se podrían identificar a través de los consultores especializados y por los 
eventos de financiación del sector en otros países.  

b. Sesiones previas de formación a empresas participantes sobre cómo realizar la presentación de 
sus productos, capacidades y proyectos.  

c. Tratar de incorporar inversores privados de Andalucía para que puedan conocer las 
oportunidades que puede ofrecer este sector aunque no sean especializados en biotecnología.  

3. Difusión y trabajo con la agencia IDEA y los fondos para financiación para el sector tanto en el desarrollo 
empresarial y otra línea para actividades de I+D para el sector biotecnológico. 

4. Profesionales Internacionales, para aquellas empresas que precisen reforzar su estructura de personal 
con vistas a su proceso de internacionalización.  

                                                           
13 En este punto cabe destacar que el evento Alhambra Venture (http://www.alhambraventure.com ), impulsada, entre otros 
por la Agencia IDEA, a juicio de gran parte de las empresas entrevistadas es demasiado “genérico” y no aporta lo que las 
empresas necesitan. 

http://www.alhambraventure.com/


  

 

 
 

  

 


