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  3. RESUMEN EJECUTIVO   

 

El cada vez más en auge campo de la biotecnología, de forma generalizada, es 
entendido como 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. La biotecnología, al tratarse de una tecnología 
horizontal, se configura como un campo de enorme futuro, que ofrece innumerables 
posibilidades de desarrollo a medio y largo plazo, siendo considerado por muchos 
especialistas, junto con la nanotecnología y las TIC, como uno de los principales 
motores del cambio tecnológico, favoreciendo la creación de nuevas empresas y 
atrayendo la inversión de diferentes sectores industriales. 

Debido a la potencialidad de este campo y a la fuerza del sector farmacéutico en 
Castilla y León, se ha desarrollado el presente estudio, con la finalidad de identificar y 
detectar la situación actual y las posibilidades de desarrollo que presenta el sector de 
la biotecnología farmacéutica en Castilla y León y las implicaciones, que de forma 
evidente, tiene para la generación de empleo, además de constituir un motor de 
desarrollo y crecimiento económico. 

Por tanto, el principal objetivo que pretende alcanzar el estudio es realizar un análisis 
de la situación actual del sector biotecnológico farmacéutico en Castilla y León, 
identificando su posicionamiento en España y Europa, así como sus fortalezas y 
carencias. También se analizan e identifican las áreas de desarrollo biotecnológico con 
mayor potencial de desarrollo y que puedan generar la implantación empresarial en 
Castilla y León. 

Además, se pretende identificar y evaluar las carencias y fortalezas del sistema 
educativo y de formación de Castilla y León en relación a la biotecnología 
farmacéutica, tanto desde el punto de vista de los trabajadores como de los 
empresarios del sector. 

Finalmente se analizan los mecanismos existentes de transmisión del conocimiento 
desde los centros de investigación hasta el sector industrial, estableciendo sus 
carencias y fortalezas y definiendo nuevos instrumentos que puedan contribuir a la 
mejora del sistema de transferencia del conocimiento. 

Para realizar el estudio se ha aplicado un método de investigación estructurado en una 
serie de fases. La primera de ellas, consistente en la búsqueda documental, trató de la 
recopilación de toda aquella información y datos específicos relevantes para la 
realización del estudio, a través de diferentes medios informáticos y/o bibliográficos. 
Paralelamente se estudió la población universo, se determinaron las variables de 
investigación y se diseñaron las técnicas de recogida de información. 

También se realizó la captación y consulta con expertos en materia de biotecnología 
a fin de obtener un asesoramiento científico, y se efectuó un importante trabajo de 
campo, realizando un total de 69 encuestas a trabajadores del sector de la 
biotecnología farmacéutica en Castilla y León y 13 entrevistas a expertos del sector 
de la biotecnología farmacéutica en la región. 
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A continuación se analizó la información recopilada, tratando y analizando los datos 
recogidos, tanto de tipo cuantitativo como cualitativo. Posteriormente la actividad se 
centró en la obtención de conclusiones válidas y en la definición de posibilidades de 
futuro. Finalmente se señalaron una serie de medidas y recomendaciones que se 
pretende que contribuyan a mejorar la faceta investigadora, la transferencia de 
conocimiento, la formación específica y la calidad del empleo en el sector 
biotecnológico de la región. 

Dicha investigación, se divide en tres grandes bloques bien diferenciados. El primero 
se centra en un análisis profundo del sector biotecnológico, proporcionando una visión 
general de la situación actual y previsión de futuro del sector biotecnológico de Castilla 
y León.  

El segundo bloque analiza el ámbito ocupacional y formativo del sector biotecnológico, 
definiéndose el perfil y las competencias profesionales de las ocupaciones 
relacionadas con la industria biotecnológica farmacéutica de Castilla y León 
(“Investigadores” y “Técnicos y Auxiliares”), con el fin de determinar las necesidades 
de formación, actuales y futuras, de estos profesionales y diseñar un mapa de cursos 
adaptado a las necesidades de los trabajadores de la industria biotecnológica 
farmacéutica castellanoleonesa. 

La investigación finaliza con un análisis de la transferencia de conocimientos desde los 
centros generadores de conocimiento hasta el sector empresarial, identificándose los 
instrumentos o mecanismos dirigidos a mejorar y dinamizar el flujo de conocimiento 
científico-técnico. 

Tras un análisis de los datos se concluye que la industria biotecnológica de Castilla y 
León concentra gran parte de los recursos dedicados a la investigación en 
biotecnología (gasto interno y empleo en I+D en biotecnología) y de los resultados 
obtenidos de dicha actividad de España (número de biotech y de solicitudes de 
patentes en biotecnología), posicionado a esta comunidad en los primeros puestos a 
nivel nacional en cuanto a esfuerzo biotecnológico. Para poder estar a la cabeza, y 
despuntar a nivel nacional e internacional por el elevado grado de desarrollo de la 
industria biotecnológica, en esta región se ha llevado a cabo un eficaz 
aprovechamiento de todos sus recursos biotecnológicos, gracias al fuerte y 
consolidado sistema de investigación de la comunidad. 

Cabe destacar, también, el gran potencial biotecnológico de cuatro de las provincias 
castellanoleonesas (León, Valladolid, Salamanca y Burgos), que se han convertido en 
el motor de impulso del desarrollo y competitividad del sector biotecnológico de 
Castilla y León. De hecho, el sector biotecnológico en dichas provincias ha conseguido 
no solo mantenerse durante los peores momentos de la crisis económica, sino incluso 
evolucionar, aumentando el número de empresas y generando nuevos puestos de 
trabajo. 

Hay que indicar también que el aumento de la demanda de consumo intermedio de 
productos biotecnológicos por el conjunto de sectores económicos ha propiciado el 
impulso de varias áreas de desarrollo biotecnológico. De hecho, en la actualidad, en la 
industria biotecnológica de Castilla y León despuntan especialmente las tecnologías 
basadas en los ácidos nucleicos, las tecnologías referentes a proteínas y sus 
derivados (importantes en la fabricación de la mayor parte de fármacos), la 
bioinformática y las técnicas basadas en los bioprocesos (sobre todo en la fabricación 
de antibióticos). 
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Es interesante destacar que la biotecnología de Castilla y León tiene una relevancia 
científica muy alta, por lo que los profesionales de esta comunidad autónoma 
relacionados con el área biotecnológica (Investigadores y Técnicos y Auxiliares), 
cuentan cada día con más prestigio, no sólo a nivel autonómico, sino también a nivel 
nacional e, incluso, internacional.  

La alta cualificación de estos profesionales está vinculada con la abundante oferta 
formativa, sobre todo reglada, en materia de biotecnología farmacéutica que hay en 
Castilla y León. Se trata de una oferta que, además de amplia, es de gran calidad y 
adaptada a las necesidades del sector, aunque todavía deben de mejorarse algunos 
aspectos, sobre todo de la formación profesional para el empleo, como la 
flexibilización de los horarios de impartición o la realización de prácticas en las propias 
empresas. A pesar de la existencia de grandes profesionales en la comunidad, todavía 
hay más demanda que oferta de personal altamente cualificado. 

Relacionado con este punto cabe destacar el alto grado de compromiso de las 
empresas y trabajadores del sector de la biotecnología de Castilla y León por mejorar 
la cualificación profesional, detectándose la participación de un gran número de 
trabajadores en acciones formativas específicas, la mayor parte de las cuales han 
estado impulsadas desde el sector empresarial. 

Pero además de contar con un fuerte y consolidado entramado investigador, Castilla y 
León también dispone de un amplio conjunto de agentes que intervienen en el proceso 
de generación y de transferencia de conocimiento científico-tecnológico desde las 
entidades que desarrollan el conocimiento hasta las entidades que lo reciben: 33 
agentes generadores del conocimiento (universidades, organismos públicos de 
investigación, institutos y centros de investigación biomédica, campus de Excelencia, 
etc.), 32 agentes de transferencia de conocimiento (OTRIs, centros tecnológicos, 
parques científicos y tecnológicos, bioincubadoras, etc.) y 72 agentes receptores del 
conocimiento (biotech, hospitales, spin-off, etc.).  

Este complejo y fuerte sistema de gestión y de transferencia de conocimiento ha 
posicionado a esta región en el conjunto de comunidades autónomas con mayor 
apuesta por la transferencia del conocimiento científico-tecnológico y ha favorecido la 
evolución y desarrollo del sector en dicha comunidad. Las provincias de León y 
Valladolid acogen el 50% de los agentes que intervienen en el sistema de gestión y 
transferencia de conocimiento de Castilla y León, configurándose como las provincias 
de la comunidad con el sistema de investigación más fuerte y desarrollado. 

No obstante, el futuro de la industria biotecnológica farmacéutica de Castilla y León 
pasa por asumir una serie de retos. Como se ha indicado anteriormente, Castilla y 
León presenta un gran potencial biotecnológico, pero todavía necesita de recursos 
financieros, materiales, técnicos y humanos que permitan explotar su desarrollo e 
impulsar su crecimiento. Por esta razón, se recomienda el fomento de un sistema de 
investigación fuerte y de calidad, de infraestructuras adecuadas y de personal 
altamente cualificado, en aras de promover el desarrollo de este sector en esta 
comunidad. Para ello, también es preciso realizar una mayor transferencia de 
conocimientos y promover la captación activa de fondos y programas públicos o 
privados, además de realizar una mayor promoción de centros nacionales privados de 
I+D, abrir nuevas líneas de comercialización, crear nuevas bioempresas, etc. 
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Otra de las recomendaciones para el sector biotecnológico está relacionada con la 
implementación de mejoras en la planificación, programación y ejecución de la 
formación, en respuesta a las necesidades detectadas, tales como la apertura de 
nuevas especialidades, la incorporación de modalidades de impartición de la 
formación más accesibles (como la formación a distancia o mixta) o la realización de 
una formación más práctica, como una estrategia dirigida a la adaptación permanente 
de los trabajadores a los requerimientos del cambio del sistema productivo y de la 
innovación del sector de la biotecnología farmacéutica de esta región. 

Finalmente, señalar que aunque son numerosos los agentes de gestión y transferencia 
de conocimiento, se propone poner en marcha más mecanismos o instrumentos de 
transmisión del conocimiento desde los centros de investigación hasta el sector 
industrial, impulsando proyectos de colaboración, seminarios, congresos, cursos, 
grupos de apoyo a la investigación etc. que muestren, a ambas partes, y sobre todo a 
la industria, todas las oportunidades que ofrece el intercambio de conocimientos para 
crecer profesionalmente. 

De esta manera, se espera que la implementación de las medidas propuestas a través 
de la investigación realizada, promuevan que Castilla y León sea partícipe de la 
revolución biotecnológica mundial, pudiendo disfrutar de toda una serie de ventajas 
competitivas que, de cara al futuro, y bien utilizadas, deberían asegurar el 
acortamiento de distancias con las grandes regiones biotecnológicas europeas 
(Francia, Alemania y Reino Unido) y con los principales centros nacionales (Cataluña, 
Comunidad de Madrid, Andalucía o Comunitat Valenciana), consolidándose este 
sector como una fuente de crecimiento económico, a nivel regional, nacional e 
internacional. 

En definitiva, gracias al estudio y análisis de la biotecnología farmacéutica en Castilla y 
León, se ha querido plasmar la realidad del sector así como identificar las 
posibilidades de desarrollo que presenta este sector, además de mostrar las 
implicaciones que tiene para la generación de empleo y como motor de desarrollo y 
crecimiento económico. 
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4. PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS   

 

La biotecnología se configura como un campo de enorme desarrollo futuro, que ofrece 
enormes posibilidades de desarrollo en Castilla y León. Por tal motivo, UGT CASTILLA 
Y LEÓN ha realizado el estudio “Presente y futuro de la biotecnología farmacéutica 
en Castilla y León”, con la finalidad de estudiar las posibilidades de desarrollo que 
presenta el sector de la biotecnología farmacéutica en Castilla y León y las 
implicaciones, que de forma evidente, tiene para la generación de empleo, además de 
constituir un motor de desarrollo y crecimiento económico. 

Para ello, se ha contado con la financiación de la Junta de Castilla y León, la 
Fundación para el anclaje empresarial y la formación para el empleo en Castilla y León 
y por la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de la 
Junta de Castilla y León (ADE). 

En este contexto, este estudio se ha dividido en tres grandes áreas de investigación: 
Configuración sectorial, Configuración ocupacional y formativa y Configuración de la 
Transferencia de conocimiento, estando constituida cada una de ellas por un conjunto 
de actividades. 

Los objetivos de este estudio, clasificados según los bloques de la investigación, han 
sido los siguientes: 

En lo que respecta al análisis sectorial se ha centrado en: 

 Realizar un análisis de la situación actual del sector biotecnológico farmacéutico 
en Castilla y León, identificando su peso en la economía de la Comunidad 
Autónoma, así como sus fortalezas y carencias. 

 Conocer el lugar del sector biotecnológico farmacéutico de Castilla y León, en 
relación con la industria biotecnológica Española y Europea. 

 Determinar el grado de correlación que guarda un sistema de investigación 
fuerte con las posibilidades y grado de desarrollo de la industria biotecnológica. 

 Definir las áreas de desarrollo que conforman el concepto de biotecnología, 
referida al sector sanitario, que se encuentran dentro del paradigma 
biotecnológico en relación con la biotecnología e identificar las áreas, que dentro 
del sector biotecnológico y farmacéutico, presentan un mayor potencial de 
desarrollo y que puedan generar la implantación empresarial en Castilla y León. 
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Por su parte, el análisis ocupacional y formativo se ha centrado en: 

 Conocer los nuevos contenidos de las ocupaciones relacionadas con la industria 
biotecnológica farmacéutica, así como las demandas de nuevos conocimientos y 
capacidades profesionales.  

 Identificar las carencias y fortalezas del sistema educativo, como instrumento de 
formación de trabajadores en materia de biotecnológica farmacéutica, como 
también las carencias y fortalezas de la formación que detectan las empresas de 
este sector en su búsqueda de trabajadores cualificados. 

 

Por último, al análisis de la transferencia de conocimiento se ha centrado en: 

 Analizar los mecanismos existentes de transmisión del conocimiento desde los 
centros de investigación hasta el sector industrial, estableciendo sus carencias y 
fortalezas y definiendo nuevos mecanismos que puedan contribuir a la mejora 
del sistema de transferencia del conocimiento. 

 Describir las carencias y fortalezas de esta transferencia de conocimiento, 
recomendándose nuevos mecanismos que puedan contribuir a la mejora de la 
misma. 

 

Por lo tanto, con este estudio se han definido y recomendado los mecanismos que, 
tras la realización del estudio, puedan favorecer el desarrollo del sector biotecnológico 
y farmacéutico en Castilla y León, destacando el elevado potencial de desarrollo de 
este sector en esta Comunidad autónoma, no sólo como generador de crecimiento 
económico, sino también como generador de empleo estable y de calidad, con alta 
estabilidad y con un alto grado de cualificación. 
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5. ÁMBITO DE APLICACIÓN   

 

5.1. ÁMBITO GEOGRÁFICO 

La investigación se extiende a todo el territorio de Castilla y León.  

 

Figura 1: Mapa político de Castilla y León. 
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5.2. ÁMBITO SECTORIAL 

El ámbito sectorial de esta investigación ha estado conformado por el sector 
biotecnológico farmacéutico de Castilla y León, entendido éste como una cooperación 
entre la industria biotecnológica y la industria farmacéutica. 

A su vez, la actividad o actividades relacionadas con la biotecnología llevada a cabo 
por una empresa, según la “Encuesta sobre el uso de la biotecnología” del Instituto 
Nacional de Estadística, independientemente del sector de actividad en el cual se 
englobe, se clasifica de la siguiente manera: 

Principales:  Empresas en las que la biotecnología es una actividad principal 
y/o exclusiva (biotech). 

   

Secundaria:  Empresas en las que la biotecnología es una línea de negocio 
secundaria. 

   

Herramienta:  Empresas en las que la biotecnología es una herramienta 
necesaria para la producción 

Figura 2: Tipología de las empresas que realizan actividades relacionadas con la 
biotecnología. Fuente: Encuesta sobre el uso de la biotecnología”. Instituto Nacional de 
Estadística (INE). 

Además, las actividades relacionadas con la biotecnología se clasifican según la 
actividad económica principal que desarrollan, entendiéndose por actividad económica 
principal aquélla que genera mayor valor añadido. Ante la dificultad que supone para 
las empresas que realizan varias actividades el cálculo del valor añadido, se considera 
como actividad principal aquélla que genera mayor volumen de negocios o, en su 
defecto, la que ocupa el mayor número de empleados1. Por ello, en el caso de esta 
investigación, el ámbito empresarial está constituido por el conjunto de empresas con 
actividad (según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-
2009) (Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, BOE, 28.4.2007) integrada dentro de la 
CNAE 21- Fabricación de productos farmacéuticos, concretamente aquellas 
empresas que realizan actividades relacionadas con la biotecnología, conformado, a 
su vez por las siguientes actividades: 

211.- Fabricación de productos farmacéuticos de base: 
2110.- Fabricación de productos farmacéuticos de base. 

212.- Fabricación de especialidades farmacéuticas: 
2120.- Fabricación de especialidades farmacéuticas. 

  

                                                

1 Instituto Nacional de Estadística (INE). 
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5.3. ÁMBITO OCUPACIONAL 

A efectos de esta investigación, el ámbito ocupacional está conformado por las 
principales ocupaciones relacionadas con la investigación en biotecnología 
“Investigador” y “Técnico y Auxiliar”, que han sido seleccionadas teniendo en cuenta la 
aclaración que hace el Instituto Nacional de Estadística en la “Encuesta sobre el uso 
de la biotecnología en España”. Según dicha encuesta, el personal empleado en I+D 
en biotecnología comprende el personal investigador, técnico y auxiliar. 

Investigadores:   Profesionales que trabajan en la concepción o creación de 
nuevos conocimientos, productos, procesos, métodos y 
sistemas y en la gestión de los respectivos proyectos. Se 
incluye a los estudiantes postgraduados que desarrollan 
actividades de I+D. 

   

Técnicos y 
personal 
asimilado: 

 Personas cuyas tareas principales requieren conocimientos 
y experiencia de naturaleza  técnica en uno o varios 
campos de la ingeniería, de las ciencias físicas y de la vida 
o de las ciencias sociales y humanidades. Participan en la 
I+D ejecutando tareas científicas y técnicas que requieren 
la aplicación de métodos y principios operativos, 
generalmente bajo la supervisión de investigadores. 

   

Auxiliares (resto 
de personal): 

 Incluye los trabajadores, cualificados o no, y el personal de 
secretariado y oficina, que participan en la ejecución de 
proyectos de I+D o que están directamente relacionados 
con la ejecución de tales proyectos. 

 

  



 

18 

 

5.4. ÁMBITO TEMPORAL 

El ámbito temporal de aplicación de la presente investigación se inicia en el año 2011, 
al considerarse como el año con mayor esfuerzo biotecnológico de España, y ha 
finalizado en el año 2016, coincidiendo con la finalización del mismo. 

Sin embargo, los datos extraídos de las distintas fuentes estadísticas comprenden un 
intervalo de años menor (período 2011 a 2014), ya que el 2014 es el último año en el 
cual se disponen de datos estadísticos, fiables y contratados, de todos los indicadores 
que se han definido en el seno de esta investigación.  
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6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN   

 

6.1. FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

A nivel metodológico, el presente proyecto se compone de una serie de fases de 
investigación que lo vertebran y, a su vez, son guías de las acciones desarrolladas 
para el logro de los objetivos propuestos en este estudio. Así mismo, hay que indicar 
que cada fase, junto con las acciones que la integran y sus puntos clave de 
investigación, interviene transversalmente en cada Producto Parcial y en el análisis de 
los resultados de la investigación. 

 

Por lo tanto, esta investigación se compone de cuatro fases bien diferenciadas: 

 

 
 

A continuación se describe cada una de las actividades integradas en las fases de 
investigación: 

  

1. BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 

2. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

3. OBTENCIÓN DE CONCLUSIONES 

4. RECOMENDACIONES 
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Fase: 1. BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 

Objetivos: 

 

Poner en marcha la investigación, incluyendo el desarrollo de todas las 
actividades dirigidas a la configuración del equipo de investigación, previsión 
de tiempos y medios (materiales y humanos), desarrollo del equipo, así como 
la definición final del diseño metodológico y el método de análisis.  

 

Formular la hipótesis de investigación, que representa los diferentes aspectos 
a demostrar a lo largo de la investigación, junto con la obtención de 
información de calidad, que ha permitido ratificar las hipótesis en las sucesivas 
fases.  

 
Realizar una investigación sobre los principios científicos que se ven incluidos 
por el presente estudio, con la finalidad de lograr establecer un marco teórico 
que permita la completa comprensión de la temática tratada. 

 
Obtener datos representativos, que indiquen la situación de la industria 
biotecnológica en Castilla y León, España y Europa con la finalidad de 
establecer la fortaleza del sector regional. 

 

Recoger datos sobre la situación investigadora en materia de biotecnología, 
así como aquellos datos que indican la calidad de la formación para la 
preparación de trabajadores capaces de emplearse en este sector, mediante 
la aplicación de las distintas herramientas y técnicas de recogida de 
información. 

Actividad: Descripción: 

1. Elaboración del 
Calendario de 
Tiempos y 
Acciones 

En esta actividad se llevó a cabo la elaboración del 
cronograma de los tiempos, adaptando el mismo a la 
situación existente al comienzo de la investigación.  

Este planteamiento ha supuesto el punto de partida de toda 
la investigación, estableciéndose la necesidad de la 
demanda, las directrices a seguir, los contenidos de las 
siguientes fases, así como articulando todas las actuaciones 
que conlleva el estudio. 

2. Definición de 
Objetivos 

En esta actividad se desarrollaron los objetivos a seguir 
sobre la base del planteamiento de la investigación, la 
metodología de la misma y la información de base.  
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Fase: 1. BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 

3. Búsqueda de 
información a 
través de medios 
informáticos y/o 
bibliográficos 

Esta actividad consistió en la recopilación de toda aquella 
información y datos específicos relevantes para la 
realización del estudio.  

Además, también supuso una primera toma de contacto del 
equipo con la realidad del sector de la biotecnología 
farmacéutica, entre otros aspectos, como punto de partida 
para la acción, direccionándose en función de la exhaustiva 
búsqueda de información relevante de la investigación, así 
como la búsqueda del punto óptimo de calidad, en cuanto a 
información actualizada y de rigor. 

4. Estudio del 
Universo y 
Selección de la 
muestra 

Esta actividad comprendió la depuración de los listados 
disponibles lo que implicó: 

a) Consolidación, mediante la unión de los diferentes 
listados de empresas con las que se ha contado. 

b) Reasignación de códigos, a empresas que estuviesen 
incorrectamente catalogadas. 

c) Eliminación de empresas duplicadas o extinguidas. 

Una vez conocida, de forma fehaciente, la población 
universo, se seleccionó la muestra y se decidieron aspectos 
técnicos secundarios relativos a la codificación y 
mecanización de los datos recogidos que, más tarde, 
orientaron la construcción definitiva de los soportes de 
recogida de datos. 

5. Determinación de 
las Variables de 
Investigación 

Esta fase comenzó con la concreción de los productos 
finales que se quisieron obtener. ¿Qué se quiere obtener? y 
¿Cómo se quiere presentar?  

6. Elaboración de 
Técnicas de 
investigación y 
Soporte 
Informático 

Una vez establecidas las variables a tener en cuenta, se 
procedió a la elaboración de los soportes para la recogida 
de información. En dicha elaboración, se tuvo en cuenta la 
adecuación a la muestra sobre la que se van a aplicar y las 
directrices generales a seguir, marcadas en el 
planteamiento del estudio. De este modo, se pudo asegurar 
la recogida de toda aquella información válida para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos definidos en el 
marco de esta investigación. 

Además, en la elaboración de los soportes para la recogida 
de información se intentó facilitar la mecanización posterior 
de los datos obtenidos.  
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Fase: 1. BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 

7. Validación de los 
soportes de 
recogida de 
Información 

Esta actividad comprendió el envío de los soportes de 
recogida de información, para poder ser presentados en las 
distintas reuniones de los grupos sectoriales de trabajo de la 
Fundación para el anclaje empresarial y la formación para el 
empleo en Castilla y León (FAFECYL), que se han 
producido a lo largo del período de implementación de este 
estudio, realizándose posteriormente los cambios que 
fueron necesarios en dichos soportes. 

8. Captación de 
expertos 
susceptibles de 
participar en la 
investigación 

Siguiendo los criterios de muestreo definidos por el equipo 
técnico, el equipo de gestión del trabajo de campo realizó 
las llamadas para cerrar las encuestas y entrevistas, 
aplicando y entregando los planning confeccionados por el 
equipo de campo para su aplicación (previamente formados 
y asesorados por el equipo técnico).  

9. Consulta con 
expertos en 
materia de 
biotecnología  

Consulta con expertos en materia de biotecnología a fin de 
obtener un asesoramiento científico, mediante la aplicación 
de las técnicas 

10. Realización de 
encuestas y/o 
entrevistas a 
trabajadores del 
sector  

Realización de encuestas y/o entrevistas a trabajadores del 
sector con el fin de conocer la calidad del empleo así como el 
grado de formación de los mismos.  

11. Realización de 
encuestas y/o 
entrevistas con 
expertos del 
ámbito científico  

Realización de encuestas y/o entrevistas con expertos del 
ámbito científico con el fin de establecer las posibles líneas 
de desarrollo del sector.  

12. Control del 
trabajo de campo 

El equipo de campo, tras realizar las entrevistas, entregó los 
cuestionarios y entrevistas al equipo de gestión, para que 
éste llevara un control de los niveles de cumplimiento de los 
planes diseñados. A continuación, pasaron a manos del 
equipo técnico, para su evaluación, corrección y codificación 
(de las preguntas que así sea necesario).  

Finalmente, los cuestionarios fueron mecanizados, para 
permitir su análisis estadístico o mediante la categorización 
causal. 
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Fase: 2. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Objetivos: 

 Dotar a la investigación de un contenido real, de acuerdo al cauce establecido 
en la metodología y, además. 

 Realizar el análisis de los datos obtenidos en la fase de búsqueda e 
investigación. 

 Obtener los Productos Resultados de este proceso. 

 Conocer y definir los factores y circunstancias que conforman y condicionan el 
sector de la biotecnología farmacéutica de Castilla y León. 

 Ratificar las hipótesis de investigación y la obtención de resultados de la 
misma. 

Actividad: Descripción: 

13. Tratamiento de 
los datos 
obtenidos 
mediante 
investigación  

El tratamiento fue cualitativo y cuantitativo, a través de las 
técnicas matemáticas y estadísticas pertinentes para la 
obtención de conclusiones de utilidad. 

La información y datos de tipo cuantitativo, procedentes de 
las encuestas, se efectuó a través del programa informático 
SPSS 15.0.  

Por su parte, cuando fue preciso, se procedió a la 
categorización causal de la información de tipo cualitativo y a 
su recodificación. 

14. Análisis de 
Datos 

Por último, los datos resultantes fueron analizados y tratados, 
de forma que se han podido obtener los Productos Resultado 
Finales, siguiendo los procedimientos indicados en la 
descripción de las técnicas y Productos Resultado. 

El análisis de la información de carácter evidentemente 
cualitativo, se llevó a cabo agrupando las respuestas de los 
expertos por pregunta y tema. A partir de ese momento, se 
comprobaron las coincidencias fundamentales entre las 
opiniones vertidas. De todas formas, las respuestas 
marginales, consideradas de interés, no fueron descartadas, 
sino que entraron en el cauce de retroalimentación.  

Los datos cualitativos obtenidos fueron tratados 
estadísticamente, a través de estadísticos descriptivos, tablas 
de contingencia y gráficos. 
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Fase: 3. CONCLUSIONES 

Objetivos: 

 
Establecer conclusiones válidas, a partir del análisis de los datos obtenidos, y 
que indiquen la situación en la que se encuentra la industria biotecnológica 
de Castilla y León.  

 
Definir las posibilidades de futuro que ofrecen las líneas de investigación en 
esta biotecnología, así como su potencialidad en la creación de empleo 
estable y de calidad. 

Actividad: Descripción: 

15. Obtención de 
conclusiones 

Esta actividad se centró en la obtención de conclusiones a 
partir de la investigación y del análisis de datos realizado, 
para definir y establecer las conclusiones que permitiesen 
alcanzar los objetivos propuestos a la finalización del 
estudio. 

 

Fase: 4. RECOMENDACIONES 

Objetivos: 

 

Definir las medidas que contribuyan a mejorar las condiciones que propicien la 
implantación de un sistema investigador de calidad, la implantación de un 
sector biotecnológico fuerte y las medidas que contribuyan a crear un sistema 
de formación adecuado para las necesidades que plantea el sector. 

Actividad: Descripción: 

16. Planteamiento 
de medida 

Consistió en la propuesta de medidas que contribuyeron a 
mejorar la faceta investigadora, de transferencia de 
conocimiento, formación y calidad del empleo en el sector 
biotecnológico.  

17. Realización de 
jornadas de 
análisis y 
divulgación de las 
conclusiones del 
trabajo realizado. 

Al final de la investigación, se realizó una jornada de análisis 
y divulgación de las conclusiones del trabajo realizado 
destinada a dar a conocer los resultados, utilidades, 
aplicabilidad de la investigación a través de acciones de 
presentación y difusión, tanto del documento como de los 
productos de la investigación a entidades, instituciones, 
colectivos de trabajadores, agentes sociales, mandos de 
empresas, responsables de recursos humanos, 
representantes de trabajadores, colectivos de trabajadores, 
etc. 
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6.2. DISEÑO METODOLÓGICO 

La metodología diseñada ha sido un todo que configura la estructura de un conjunto 
de variables, técnicas y procedimientos, con las que se ha pretendido conseguir los 
objetivos, generales y específicos, propuestos en la investigación.  

Por lo tanto, este método de análisis ha constituido la organización de la estructura de 
la investigación en campos o áreas de investigación, que conformaron los distintos 
“Productos Resultado” de esta investigación, y que han sido independientes e 
interactuantes e integraron cada uno un conjunto de factores, variables y técnicas de 
investigación, circunstancias y su interpretación, a través de un conjunto de 
operaciones de análisis, para alcanzar los resultados previstos en la investigación.  

Por tal motivo, los “Productos Resultados” de esta investigación han sido los 
siguientes: 

 

 
 

Asimismo, cada “Producto Final” está conformado por un conjunto de “Productos 
Intermedio” y éstos, a su vez, de “Productos Parciales”, tal y como se muestra a 
continuación: 

  

•CONFIGURACIÓN SECTORIAL. PRODUCTO 
RESULTADO 1 

•CONFIGURACIÓN OCUPACIONAL Y FORMATIVA. PRODUCTO 
RESULTADO 2 

•CONFIGURACIÓN DE LA TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS. 

PRODUCTO 
RESULTADO 3 



 

26 

 

Producto Final:  Productos Intermedios:  Productos Parciales: 

     

1. Configuración 
sectorial. 

 Caracterización y 
previsión de evolución 
de la industria 
biotecnológica de 
Castilla y León. 

 Gasto en I+D en biotecnología 
en Castilla y León. 

  Empleo en I+D en biotecnología 
de Castilla y León. 

  Número de biotech en Castilla y 
León. 

  Número de patentes solicitadas 
en biotecnología en Castilla y 
León. 

  Correlación que guarda el 
sistema de investigación en 
biotecnología y el grado de 
desarrollo de la industria 
biotecnológica de Castilla y 
León. 

  Regionalización de la industria 
biotecnológica de Castilla y 
León. 

 Áreas de desarrollo 
que conforman la 
industria 
biotecnológica 
farmacéutica de 
Castilla y León 

 Áreas de desarrollo 
biotecnológico en España. 

  Áreas de desarrollo 
biotecnológico de Castilla y 
León. 

 Carencias y fortalezas 
de la industria 
biotecnológica 
farmacéutica en 
Castilla y León. 

 Carencias de la industria 
biotecnológica farmacéutica de 
Castilla y León. 

  Fortalezas de la industria 
biotecnológica farmacéutica de 
Castilla y León. 
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Producto Final:  Productos Intermedios:  Productos Parciales: 

     

 Situación de la 
industria 
biotecnológica 
farmacéutica de 
Castilla y León. y las 
posibilidades futuras 
que ofrece como 
generadora de 
crecimiento económico 
y de creación de 
empleo estable y de 
calidad. 

  

 Medidas dirigidas a 
favorecer el desarrollo 
e implantación de una 
industria 
biotecnológica 
farmacéutica en 
Castilla y León fuerte y 
que sirva de motor de 
desarrollo y de 
crecimiento económico 
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Producto Final:  Productos Intermedios:  Productos Parciales: 

     

2. Configuración 
ocupacional y 
formativa 

 Perfil profesional de las 
ocupaciones 
específicas dedicadas 
a la investigación en 
biotecnología 
farmacéutica. 

 Perfil profesional de los 
investigadores. 

  Perfil profesional de los 
técnicos y auxiliares. 

 Competencias 
profesionales de las 
ocupaciones 
específicas dedicadas 
a la investigación en 
biotecnología 
farmacéutica. 

 Competencias profesionales de 
los investigadores. 

  Competencias profesionales de 
los técnicos y auxiliares. 

 Oferta del sistema 
educativo en materia 
de biotecnología 
farmacéutica en 
Castilla y León. 

 Formación reglada. 

  Formación profesional para el 
empleo. 

 Oferta formativa 
recibida por las 
ocupaciones 
específicas dedicadas 
a la investigación en la 
industria 
biotecnológica 
farmacéutica de 
Castilla y León. 

  

 Carencias y fortaleza 
formativas referentes a 
la industria 
biotecnológica 
farmacéutica de 
Castilla y León. 

 Carencias y fortalezas de la 
formación, identificadas por los 
profesionales de la 
biotecnología farmacéutica de 
Castila y León. 

  Carencias y fortalezas en 
formación que encuentran las 
empresas del sector 
biotecnológico farmacéutico de 
Castilla y León en su búsqueda 
de trabajadores. 
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Producto Final:  Productos Intermedios:  Productos Parciales: 

     

2. Configuración 
ocupacional y 
formativa 
(continuación) 

 Mapa formativo 
dirigido a las 
ocupaciones 
específicas 
relacionadas con la 
industria biotecnología 
farmacéutica de 
Castilla y León. 

 Mapa de cursos específicos 
dirigidos a los investigadores. 

  Mapa de cursos específicos 
dirigidos a los técnicos y 
auxiliares. 

  Mapa de cursos transversales. 

 Conclusiones sobre la 
calidad de la formación 
de la industria 
biotecnológica 
farmacéutica de 
Castilla y León. 

  

 Recomendaciones 
dirigidas a mejorar la 
calidad del sistema de 
investigación de la 
industria 
biotecnológica 
farmacéutica Castilla y 
León. 

 Recomendaciones para mejorar 
del sistema educativo, como 
instrumento de formación de 
trabajadores del sector 
biotecnológico farmacéutico 
Castila y León. 

  Recomendaciones para facilitar 
la captación de trabajadores por 
parte de las empresas del 
sector biotecnológico 
farmacéutico de Castila y León. 
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Producto Final:  Productos Intermedios:  Productos Parciales: 

     

3. Configuración 
de la 
transferencia de 
conocimiento. 

 Sistema de generación 
y transferencia del 
conocimiento en 
materia de 
biotecnología 
farmacéutica en 
Castilla y León. 

 Proceso de generación y 
transferencia del conocimiento 
en materia de biotecnología 
farmacéutica en Castilla y León. 

  Mecanismos de transmisión del 
conocimiento desde los centros 
de investigación hasta el sector 
empresarial de Castilla y León. 

  Estructura y composición del 
sistema de generación y 
transferencia del conocimiento 
en materia de biotecnología 
farmacéutica en Castilla y León. 

  Posicionamiento del sistema de 
generación y transferencia del 
conocimiento en materia de 
biotecnología farmacéutica de 
Castilla y León en España. 

 Análisis estratégico de 
la transferencia de 
conocimiento de 
Castilla y León. 

 Debilidades de la transferencia 
de conocimientos sobre 
biotecnológica farmacéutica en 
Castilla y León. 

  Amenazas de la transferencia 
de conocimientos sobre 
biotecnológica farmacéutica en 
Castilla y León. 

  Fortalezas de la transferencia 
de conocimientos sobre 
biotecnológica farmacéutica en 
Castilla y León. 

  Oportunidades de la 
transferencia de conocimientos 
sobre biotecnológica 
farmacéutica en Castilla y León. 
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Producto Final:  Productos Intermedios:  Productos Parciales: 

     

 Situación de la 
transferencia del 
conocimiento sobre 
biotecnológica 
farmacéutica de 
Castilla y León y sus 
posibilidades de futuro. 

  

 Medidas que propicien 
la implantación de un 
sistema de 
transferencia de 
conocimiento de 
calidad en Castilla y 
León. 

 Medidas internas que propicien 
la implantación de un sistema 
de transferencia de 
conocimiento de calidad en 
Castilla y León. 

  Medidas externas que propicien 
la implantación de un sistema 
de transferencia de 
conocimiento de calidad en 
Castilla y León. 

Por último, cada “Producto Parcial” está constituido por un conjunto de indicadores o 
variables de la investigación. Para obtener cada una de estas variables, se ha 
puesto en marcha una serie de “técnicas y herramientas de recogida de información”, 
que conformarán la “información de base”. Esta información será analizada a partir de 
la aplicación de un conjunto de técnicas y herramientas de análisis de información.  
El esquema general es el siguiente: 
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6.3. BÚSQUEDA Y RECOGIDA DE INFORMACIÓN 

En esta fase se ha llevado a cabo la puesta en marcha de la investigación, que ha 
incluido desde el desarrollo de todas las actividades dirigidas a la configuración del 
equipo de investigación, previsión de tiempos y medios (materiales y humanos), 
desarrollo del equipo, así como la definición final del diseño metodológico y el método 
de análisis.  

Asimismo, en esta fase también se llevado a cabo la búsqueda de información, 
mediante la aplicación de las distintas herramientas y técnicas de recogida de 
información. Por ello, esta etapa de aplicación del método y de las técnicas y 
herramientas ha comenzado con la formulación de hipótesis de investigación, que 
representa los diferentes aspectos a demostrar a lo largo de la investigación, junto con 
la obtención de información de calidad, que ha permitido ratificar las hipótesis en las 
sucesivas fases: 

Técnica: Objetivo principal: 

Búsqueda documental: 
(Anexo 1) 

Realizar una búsqueda documental de fuentes 
documentales e institucionales a consultar e 
información que se pretende obtener, en relación 
con las diferentes partes del estudio.  

Encuesta a trabajadores del 
sector de la biotecnología 
farmacéutica: 
(Anexo 2) 

Identificar las unidades de competencia requeridas 
para desempeñar las ocupaciones específicas del 
sector y determinar las carencias y fortalezas de la 
formación en biotecnología. 

Entrevista a expertos del 
sector de la biotecnología 
farmacéutica: 
(Anexo 3) 

Definir las áreas o líneas de desarrollo que 
conforman la industria biotecnológica farmacéutica 
con mayor potencial de desarrollo e identificar los 
mecanismos de transferencia de conocimiento. 

Asesoría externa de expertos: 
(Anexo 4) 

Prestar asesoramiento altamente cualificado a lo 
largo del desarrollo de la investigación. 

Por lo tanto, en esta fase se han desempeñado aquellas acciones de investigación 
necesarias para conformar el escenario de la misma, sus fronteras, alcances y 
objetivos, como el acopio de la información sobre el presente y futuro de la 
biotecnología farmacéutica de Castilla y León.  

Estas técnicas van a servir para la recogida de la información de base de los distintos 
“Productos Resultados” y de los “Productos Parciales” que constituyen esta 
investigación, tal y como se detalla en la tabla de confluencia siguiente: 
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Productos 
resultados Productos parciales: 

Técnicas de 
investigación 

BD ET EE AEE 

Configuración 
sectorial. 

Caracterización y previsión de 
evolución de la industria 
biotecnológica de Castilla y León. 

X   X 

Áreas de desarrollo que conforman 
la industria biotecnológica 
farmacéutica de Castilla y León. 

X  X X 

Carencias y fortalezas de la 
industria biotecnológica 
farmacéutica en Castilla y León. 

X  X X 

Conclusiones sobre la ituación de 
la industria biotecnológica 
farmacéutica de Castilla y León. y 
las posibilidades futuras que ofrece 
como generadora de crecimiento 
económico y de creación de 
empleo estable y de calidad. 

X  X X 

Medidas dirigidas a favorecer el 
desarrollo e implantación de una 
industria biotecnológica 
farmacéutica en Castilla y León 
fuerte y que sirva de motor de 
desarrollo y de crecimiento 
económico. 

X  X X 
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Productos 
resultados Productos parciales: 

Técnicas de 
investigación 

BD ET EE AEE 

Configuración 
ocupacional y 
formativa 

Perfil profesional de las 
ocupaciones específicas dedicadas 
a la investigación en biotecnología 
farmacéutica. 

X X  X 

Competencias profesionales de las 
ocupaciones específicas dedicadas 
a la investigación en biotecnología 
farmacéutica. 

X X  X 

Oferta del sistema educativo en 
materia de biotecnología 
farmacéutica en Castilla y León. 

X   X 

Oferta formativa recibida por las 
ocupaciones específicas dedicadas 
a la investigación en la industria 
biotecnológica farmacéutica de 
Castilla y León. 

X X  X 

Carencias y fortaleza formativas 
referentes a la industria 
biotecnológica farmacéutica de 
Castilla y León. 

X X X X 

Mapa formativo dirigido a las 
ocupaciones específicas 
relacionadas con la industria 
biotecnología farmacéutica de 
Castilla y León. 

 X X X 

Conclusiones sobre la calidad de la 
formación de la industria 
biotecnológica farmacéutica de 
Castilla y León. 

X X X X 

Recomendaciones dirigidas a 
mejorar la calidad del sistema de 
investigación de la industria 
biotecnológica farmacéutica 
Castilla y León. 

X X X X 
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Productos 
resultados Productos parciales: 

Técnicas de 
investigación 

BD ET EE AEE 

Configuración de 
la transferencia de 
conocimiento. 

Sistema de generación y 
transferencia del conocimiento en 
materia de biotecnología 
farmacéutica en Castilla y León. 

X  X X 

Análisis estratégico de la 
transferencia de conocimiento DE 
Castilla y León. 

X  X X 

Conclusiones sobre la situación de 
la transferencia del conocimiento 
sobre biotecnológica farmacéutica 
de Castilla y León y sus 
posibilidades de futuro. 

X  X X 

Medidas que propicien la 
implantación de un sistema de 
transferencia de conocimiento de 
calidad en Castilla y León. 

X  X X 

Figura 3: Tabla de confluencia de productos de la investigación y técnicas de recogida de 
información. Fuente: Elaboración propia por requerimientos metodológicos. 

Leyenda: Búsqueda documental (BD), Encuesta a trabajadores del sector de la biotecnología 
farmacéutica (ET), Entrevista a expertos del sector de la biotecnología farmacéutica (EE) y 
Asesoría externa de expertos (AE). 

 

6.3.1. BÚSQUEDA DOCUMENTAL 

Técnica: Búsqueda documental. 

Tipología Cuantitativa y cualitativa. 

Universo de estudio Sin especificar. 

Objetivo: 

Realizar una búsqueda documental de fuentes documentales e institucionales a 
consultar e información que se pretende obtener, en relación con las diferentes partes 
del estudio 
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6.3.2. CUESTIONARIO A TRABAJADORES DEL SECTOR DE LA BIOTECNOLOGÍA 
FARMACÉUTICA 

Técnica: Cuestionario a trabajadores del sector de la 
biotecnología farmacéutica de Castilla y León. 

Tipología Cuantitativa y cualitativa. 

Universo de estudio 69 

Objetivo: 

Identificar los factores sociales, laborales y administrativos de cada ocupación 
específica dedicada a I+D en biotecnología farmacéutica de Castilla y León. 

Identificar las unidades de competencia requeridas para desempeñar las ocupaciones 
específicas del sector. 

Determinar las carencias y fortalezas de la formación en biotecnología farmacéutica 
de Castilla y León. 

Destinatarios: 

Trabajadores de entidades con actividad en biotecnología farmacéutica de Castilla y 
León. 

Estructura: 

Bloque 1: Configuración socio – demográfica. 

Bloque 2: Configuración laboral. 

Bloque 3: Configuración ocupacional. 

Bloque 4: Configuración formativa. 
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6.3.3. ENTREVISTA A EXPERTOS DEL SECTOR DE LA BIOTECNOLOGÍA 
FARMACÉUTICA 

Técnica: Entrevista a expertos del sector de la biotecnología 
farmacéutica de Castilla y León. 

Tipología Cuantitativa y cualitativa. 

Universo de estudio 13 

Objetivo: 

Definir las áreas o líneas de desarrollo que conforman la industria biotecnológica 
farmacéutica de Castilla y León y que tienen mayor potencial de desarrollo. 

Identificar los mecanismos de transferencia de conocimiento la industria 
biotecnológica farmacéutica de Castilla y León. 

Identificar las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de la industria 
biotecnológica farmacéutica de Castilla y León. 

Destinatarios: 

Expertos de entidades con actividad en biotecnología farmacéutica de Castilla y León. 

Estructura: 

Boque 1: Identificación y datos de contacto. 

Bloque 2: Líneas de desarrollo de la Industria biotecnológica farmacéutica.  

Bloque 3: Mecanismos de transferencia de conocimiento. 

Bloque 4: DAFO sobre transferencia de conocimiento. 
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6.3.4. ASESORÍA EXTERNA CON EXPERTOS 

Técnica: Asesoría externa de expertos. 

Tipología Cualitativa. 

Universo de estudio - 

Objetivo: 

Prestar asesoramiento altamente cualificado a lo largo del desarrollo de la 
investigación. 

Aspectos de la investigación para los que se han empleado esta técnica: 

1 Favorecer la calidad de la investigación, garantizando en cierto sentido la 
validez, fiabilidad y excelencia de la misma.  
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6.4. OBSERVACIONES 

Es preciso matizar tres grandes dificultades durante la realización de este estudio. En 
primer lugar, el gran hermetismo por parte de la industria biotecnológica farmacéutica 
de Castilla y León, que ha sido muy reticente a la hora de participar en esa 
investigación, aportando muy poca información para la realización de la misma. 

Otra gran dificultad, ha sido la heterogeneidad de los datos estadísticos sobre esta 
materia suministrados por las diferentes fuentes oficiales (Instituto nacional de 
estadística (INE), Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), Fundación Genoma, Observatorio Español de I+D+I (ICONO) de la 
Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT), etc.), siendo muchas veces 
dispares e, incluso, en ocasiones contradictorios.  

Por último, los datos estadísticos sobre biotecnología todavía son insuficientes. De 
hecho, no se dispone de datos estadísticos específicos de las distintas actividades 
económicas que conforman este sector como, por ejemplo, la industria biotecnológica 
farmacéutica, sector objetivo de esta investigación. Además, el desglose de 
información a nivel de comunidad autónoma se queda supeditado, únicamente, a 
indicadores del sistema de investigación (gasto y empleo en I+D en biotecnología), por 
lo que no permiten un análisis detallado de cada comunidad autónoma española. 

Por tal motivo, los datos estadísticos hacen referencia al sector biotecnológico en 
general, independientemente del sector de actividad en el cual se englobe, puesto que 
no se disponen de estadísticas oficiales para el sector biotecnológico farmacéutico. 

 

  



 

40 
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7. INTRODUCCIÓN A LA BIOTECNOLOGÍA   

 

Existen diferentes definiciones de la biotecnología, dependiendo de la fuente a utilizar, 
pero todas ellas hacen referencia al uso de tecnología para la modificación de 
organismos vivos o sistemas biológicos. 

Una definición de biotecnología que se acepta internacionalmente es la establecida en 
el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), que es un tratado internacional 
jurídicamente vinculante cuyo objetivo general es promover medidas que conduzcan a 
un futuro sostenible, y que entró en vigor el 29 de diciembre de 1993. Según ese 
Convenio la "biotecnología" es “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” (Artículo 2. Términos utilizados. Naciones 
Unidas, 1992). 

Una forma extendida de clasificar la biotecnología es agruparla por sus usos 
atendiendo a una nomenclatura que sigue un código de color: 

 

 

Biotecnología 

Roja 
Blanca 

Verde 
Azul 

Gris 

Naranja 
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•Es la biotecnología utilizada en procesos médicos.  BIOTECNOLOGÍA 
ROJA: 

•Se conoce también como biotecnología industrial. Es 
la biotecnología aplicada en procesos industriales.  

BIOTECNOLOGÍA 
BLANCA: 

•Es la biotecnología aplicada a procesos agrícolas.  BIOTECNOLOGÍA 
VERDE: 

•Se conoce también como biotecnología marina. Es 
un término que se usa para describir las aplicaciones 
de la biotecnología en ambientes marinos y 
acuáticos. Aún se encuentra en una fase temprana 
de desarrollo. 

BIOTECNOLOGÍA 
AZUL: 

•Se conoce también como biotecnología del medio 
ambiente. Es la biotecnología aplicada al 
mantenimiento de la biodiversidad, preservación de 
las especies y la eliminación de contaminantes y 
metales pesados de la naturaleza. 

BIOTECNOLOGÍA 
GRIS: 

•Es la biotecnología educativa y se aplica a la 
difusión de la biotecnología y la formación en esta 
área. 

BIOTECNOLOGÍA 
NARANJA: 
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Asimismo, y tal y como se puede entender, son numerosas las áreas de aplicación que 
tienen los productos obtenidos mediante el uso de la biotecnología. Una forma de 
clasificación “oficial” de las áreas de aplicación de dichos productos es la que utiliza el 
INE en su “Estadística sobre el uso de Biotecnología” (2015) y que enumeramos a 
continuación: 

Salud humana.  Aplicación de la biotecnología roja o sanitaria, que es 
la biotecnología aplicada a procesos médicos tanto en 
el campo de la terapéutica como en el diagnóstico de 
enfermedades. 

   

Salud animal y 
acuicultura.  

 Utilización de la biotecnología en procesos médicos 
para animales. La biotecnología en la acuicultura 
comprende una vasta gama de tecnologías que 
ofrecen oportunidades de elevar la tasa de crecimiento 
de especies cultivadas, ayudar a restablecer y proteger 
los entornos acuáticos, ampliar la gama de especies 
acuáticas y mejorar la gestión y conservación de las 
poblaciones silvestre. 

   

Alimentación.   La biotecnología de los alimentos es un conjunto de 
técnicas o procesos que emplean organismos vivos o 
sustancias que provengan de ellos para producir o 
modificar un alimento, mejorar las plantas o animales 
de los que provienen los alimentos, o desarrollar 
microorganismos, como bacterias, hongos o levaduras, 
que intervengan en los procesos de elaboración de los 
mismos. Los animales y las plantas de los que 
provienen los alimentos han sido modificados por el 
hombre en múltiplos aspectos para adecuarlos a las 
necesidades de producción, para mejorar sus 
propiedades nutritivas, o para cambiar cualidades 
sensoriales (olor, sabor, forma, color, textura). 

   

Agricultura y 
producción forestal.  

 Aplicación de la biotecnología verde o agrícola recoge 
los procesos o técnicas que modifican o mejoran las 
características físicas o químicas de plantas y 
animales. Los productos de la biotecnología agrícola 
ofrecen los agricultores mayor rentabilidad al producir 
más alimentos en menor espacio, al mismo tiempo que 
protegen los recursos naturales como la tierra, el agua 
y los bosques. La biotecnología agrícola permite 
obtener plantas tolerantes a herbicidas, resistentes a 
insectos y enfermedades, así como plantas que 
puedan crecer en condiciones desfavorables. 
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Medioambiente.   Al uso de los procesos biológicos para proteger y 
restaurar la calidad ambiental se le ha dado el nombre 
de biotecnología ambiental. La biotecnología ayuda a 
limpiar el medioambiente tratando los residuos 
urbanos, agrícolas e industriales, reduciendo la 
contaminación del aire o de los sistemas acuáticos o 
terrestres, como la eliminación de hidrocarburos 
(procedentes sobre todo del petróleo), la eliminación o 
neutralización de metales pesados e incluso nucleares 
y el tratamiento de aguas residuales. 

   

Industria.   Aplicación de la biotecnología blanca o industrial, que 
se refiere a la combinación de los procesos 
biotecnológicos con los bioquímicos. La biotecnología 
industrial es aquella aplicada a procesos industriales, 
como el diseño de microorganismos para producir un 
producto químico o el uso de enzimas como 
catalizadores industriales. También se aplica a los 
usos de la biotecnología en la industria textil, en la 
creación de nuevos materiales, como plásticos 
biodegradables y en la producción de biocombustibles. 
Su principal objetivo es la creación de productos 
fácilmente degradables, que consuman menos energía 
y generen menos deshechos durante su producción. 
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8. CONFIGURACIÓN SECTORIAL   

 

En esta primera área de investigación se obtiene el “Producto Resultado 1: 
Configuración sectorial” y se proporciona una visión general de la situación, evolución 
y previsión de futuro de la industria biotecnológica farmacéutica de Castilla y León. 

Los “Productos Intermedios” obtenidos se resumen a continuación: 

 

Producto Intermedio: 

1.1: Caracterización y previsión de evolución de la industria biotecnológica 
farmacéutica de Castilla y León. 

Objetivos específicos: 

 Analizar la situación actual del sector biotecnológico y farmacéutico en Castilla 
y León. 

 Determinar el lugar de la industria biotecnológica de Castilla y León, en relación 
con la industria biotecnológica española y la industria biotecnológica europea.  

 Definir la distribución geográfica de la industria biotecnológica de Castilla y 
León. 

 Determinar el peso de la industria biotecnológica farmacéutica en la economía 
de Castilla y León. 

 Realizar una previsión de la evolución y tendencia de la industria biotecnológica 
de Castilla y León a corto y medio plazo. 

 Precisar el grado de correlación que guarda un sistema de investigación fuerte 
con las posibilidades y grado de desarrollo de la industria biotecnológica de 
Castilla y León.  

 Diagnosticar el potencial de desarrollo de la industria biotecnológica en Castilla 
y León como generadora de crecimiento económico. 
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Producto Intermedio: 

1.1: Caracterización y previsión de evolución de la industria biotecnológica 
farmacéutica de Castilla y León. 

Productos Parciales: 

 Gasto en I+D en biotecnología del sector biotecnológico de Castilla y León. 

 Empleo en I+D en biotecnología del sector biotecnológico de Castilla y León. 

 Número de biotech del sector biotecnológico de Castilla y León. 

 Número de solicitudes de patentes en biotecnología del sector biotecnológico 
de Castilla y León. 

 Correlación que guarda el sistema de investigación en biotecnología y el grado 
de desarrollo de la industria biotecnológica de Castilla y León. 

 Regionalización de la industria biotecnológica de Castilla y León. 
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Producto Intermedio: 

1.2: Áreas de desarrollo de la industria biotecnológica farmacéutica de Castilla y 
León con potencial de desarrollo. 

Objetivos específicos: 

 Definir las áreas de desarrollo que conforman el concepto de biotecnología 
referida al sector sanitario.  

 Determinar, desarrollar e investigar otras áreas o líneas de desarrollo que se 
encuentran dentro del paradigma biotecnológico en relación con la 
biotecnología. 

 Delimitar las áreas, que presentan mayor potencial de desarrollo y que pudieran 
generar la implantación empresarial en Castilla y León en el sector 
biotecnológico 

Productos Parciales: 

 Áreas de desarrollo biotecnológico en España. 

 Áreas de desarrollo biotecnológico en Castilla y León. 
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Producto Intermedio: 

1.3: Carencias y fortalezas de la industria biotecnológica farmacéutica en 
Castilla y León. 

Objetivos específicos: 

 Identificar las fortalezas y carencias del sector biotecnológico y farmacéutico en 
Castilla y León. 

Productos Parciales: 

 Carencias de la industria biotecnológica farmacéutica de Castilla y León. 

 Fortalezas de la industria biotecnológica farmacéutica de Castilla y León. 

 

 A continuación se detalla cada “Producto Intermedio” de forma 
pormenorizada: 
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8.1. CARACTERIZACIÓN Y PREVISIÓN DE EVOLUCIÓN DE LA 
INDUSTRIA BIOTECNOLÓGICA DE CASTILLA Y LEÓN 

Se ha llevado a cabo la descripción y caracterización del sector biotecnológico de 
Castilla y León, así como la previsión y tendencia de futuro a corto y medio plazo. En 
virtud de ello, se ha realizado una identificación, análisis y seguimiento de los recursos 
dedicados a la actividad en I+D en biotecnológica (inputs) y de los recursos obtenidos 
de la actividad biotecnológica (outputs). Para ello, se ha optado por el uso de los 
principales indicadores de I+D en biotecnología propuestos por el “Observatorio 
Español de I+D+i” (en adelante ICONO2) de la “Fundación Española de Ciencia y 
Tecnología” (en adelante FECYT). Estos indicadores han sido los siguientes: 

 

Figura 4: Tipología de los indicadores de recurso y de resultado objeto de investigación. 
Fuente: Elaboración propia a partir del Observatorio ICONO. 

Una vez identificados y definidos estos indicadores de recurso y de resultado, se ha 
detectado una gran heterogeneidad en los datos recogidos, lo que imposibilitaba su 
comparación, es decir, poder identificar diferencias y similitudes, conocer su evolución, 
determinar su posición y peso relativo, detectar patrones y/o correlaciones, etc. Por tal 
motivo, se ha optado por el uso de indicadores sintéticos3 como la mejor alternativa 
para realizar el análisis de la situación actual y previsión de futuro del sector 
biotecnológico de Castilla y León.  

                                                
2 ICONO surge de la necesidad de medir la evolución de los indicadores relacionados con 
ciencia e innovación que permita aportar datos objetivos sobre la evolución del modelo 
productivo hacia una economía innovadora. El Observatorio de I+D+I de la FECYT ayuda a 
entender, rendir cuentas y avanzar de forma planificada en la mejora del Sistema Español de 
Ciencia, Tecnología y Empresa (SECTE). 
3 Se entiende por indicador sintético aquella combinación (o agregación) matemática de los 
indicadores que representan los distintos componentes del concepto que se pretende evaluar a 
partir de un sistema de partida, proporcionando una evaluación multidimensional del mismo 
(Saisana y Tarantola, 2002). 

Indicadores de recurso: 

Gasto interno en I+D en 
biotecnología. 

Personal empleado en I+D 
en biotecnología. 

Indicadores de resultado: 

Número de empresas de 
base biotecnológica 

(biotech). 

Solicitudes de patentes 
biotecnológicas. 
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Esta metodología de análisis se ha centrado en construir indicadores sintéticos 
mediante procedimientos de cuantificación similares y partiendo de indicadores de fácil 
cuantificación. De este modo, el uso de esta tipología de indicadores ha permitido 
resumir y sintetizar la información multidimensional recopilada a través de distintas 
fuentes de información, facilitando, de esta manera, su interpretación, análisis y 
comparabilidad, así como una cuantificación que permanezca en el tiempo.  

El resultado del análisis de estos indicadores ha permitido caracterizar el sector 
biotecnológico de Castilla y León a partir de los siguientes aspectos: 

 

A Posicionamiento del sector biotecnológico de Castila y León, en 
comparación con Europa y España. 

Se ha diseñado el ranking de actividad biotecnológica en Europa y en España, que ha 
permitido conocer el lugar o posicionamiento de los distintos indicadores de recurso 
(gasto y empleo en I+D en biotecnología) y de resultado (número de biotech y de 
patentes biotecnológicas) de Castilla y León en el contexto europeo y nacional. En 
este listado o ranquin, ostenta el primer puesto el país/comunidad autónoma con el 
mayor esfuerzo biotecnológico (mayor valor del indicador de recurso o de resultado) 
y, el último puesto el país/comunidad autónoma con menor esfuerzo biotecnológico 
(menor valor del indicador de recurso o de resultado). 

 

B Distribución geográfica del sector biotecnológico de Castila y León, en 
comparación con España. 

Se ha diseñado un conjunto de mapas de distribución biotecnológica regional en 
función de los indicadores de recurso relativizados (efecto relativo del gasto y del 
empleo en I+D en biotecnología) y de los indicadores de resultado relativizados 
(efecto relativo del número de biotech y del número de patentes solicitadas en 
biotecnología). 

Para el diseño de estos mapas se han establecido 5 rangos o intervalos en función de 
los resultados obtenidos para cada indicador relativizado. En el mapa, cada rango se 
ilustra con una gama de color diferente: 

Grupo 1:  Indicador > 125 

Grupo 2:  100 > Indicador  > 125 

Grupo 3:  75 > Indicador > 100 

Grupo 4:  25 > Indicador > 75 

Grupo 5:  Indicador < 25 

Los resultados obtenidos han permitido: identificar posibles concentraciones 
biotecnológicas; detectar patrones de distribución; determinar si existe correlación 
entre la inversión en investigación en I+D en biotecnología y los resultados obtenidos, 
etc. 
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C Peso e impacto económico del sector biotecnológico de Castila y León, 
en comparación con España. 

Se ha determinado el peso de la industria biotecnológica de Castilla y León sobre la 
economía de la región y su impacto económico sobre el conjunto nacional a partir del 
análisis de los indicadores de recurso (el gasto en I+D en biotecnología sobre el 
Producto Interior Bruto y el empleo en I+D en biotecnología sobre la ocupación) e 
indicadores de resultado (el número de biotech sobre el número total de empresas y 
el número de patentes biotecnológicas sobre el número de patentes solicitadas 
totales), en el último año con datos estadísticos disponibles (2014). 

 

D Previsión de evolución del sector biotecnológico de Castila y León, en 
comparación con España. 

Se ha realizado una previsión de la evolución de la industria biotecnológica de Castilla 
y León a partir del análisis de la tendencia y evolución de los distintos indicadores de 
recurso relativizados (previsión de evolución del gasto y empleo en I+D en 
biotecnología) y de resultado (previsión de evolución del número de biotech y de 
patentes biotecnológicas), en el período 2011 - 2014. 

Este procedimiento ha consistido en tomar como referencia el año con mayor 
esfuerzo biotecnológico en el conjunto de España (año 2011) y, a continuación, 
proceder con el cálculo de la media de los tres siguientes años (2012 - 2014). 
Consecutivamente, se calculó la diferencia del valor medio del intervalo 2012-  2014, 
con respecto al año 2011 y, a partir de esta diferencia, se determinó el crecimiento / 
desaceleración del conjunto de indicadores con respecto al año 2011.  

A continuación, se ilustró el incremento / estancamiento / desaceleración del conjunto 
de indicadores de cada comunidad autónoma con respecto al año 2011. Para ello, se 
tomó como valor central del eje el “0” y a partir de este valor, a la derecha se 
muestran, en orden decreciente, las comunidades autónomas en las que se han 
incrementado los indicadores de análisis en el período 2012-2014, con respecto al 
año 2011 (comunidades con industria biotecnológica en crecimiento) y, a la izquierda, 
las comunidades autónomas en las cuales se han reducido los indicadores de análisis 
(comunidades con industria biotecnológica en desaceleración). Las regiones con un 
incremento / estancamiento / desaceleración entre +3 y -3 se ha considerado que se 
han estancados en el tiempo: 

Más de +3%:   Industria biotecnológica en incremento. 

Entre -3 y +3%:   Industria biotecnológica estancada. 

Menos de -3%:   Industria biotecnológica en desaceleración. 
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En este complejo análisis, la técnica de recogida de información empleada ha 
consistido en una exhaustiva búsqueda documental de información estadística 
regional, nacional e internacional. Esta información se ha extraído de distintas fuentes 
de gran relevancia y de veracidad contrastada (en orden alfabético):  

 Asociación Española de Bioempresas (en adelante, Asebio). 

 Instituto Nacional de Estadística (en adelante INE). 

 Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante OEPM). 

 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (en adelante, 
OCDE). 

*Los datos estadísticos hacen referencia al sector biotecnológico en general, 
independientemente del sector de actividad en el cual se englobe, puesto que no se 
disponen de estadísticas oficiales para el sector biotecnológico farmacéutico. 

El período de tiempo objeto de análisis ha sido el intervalo 2011 - 2014, siendo el 2011 
el año con mayor esfuerzo biotecnológico en el contexto nacional y el 2014 el último 
año con datos estadísticos disponibles para los cuatro indicadores de referencia. 

 

 A continuación, se describen, cuantifican y analizan cada uno de estos 
indicadores de recurso y de resultado objeto de investigación de forma 
pormenorizada: 
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8.1.1. GASTO EN I+D EN BIOTECNOLOGÍA EN CASTILLA Y LEÓN 

El INE define el indicador de recurso biotecnológico gasto en I+D en biotecnología 
como todas las cantidades destinadas a actividades de investigación científica y 
desarrollo tecnológico, realizadas dentro de la unidad o centro investigador cualquiera 
que sea el origen de los fondos y la nacionalidad del financiador (los gastos llevados a 
cabo fuera del centro pero en apoyo de tareas internas de I+D también se incluyen 
como gastos internos en I+D)4. Por tal motivo, la financiación se considera como un 
pilar esencial para el mantenimiento del sector. Asimismo, el INE también ha 
establecido las siguientes posibles fuentes de financiación en función de la fuente 
original de los fondos recibidos para estas actividades: 

Gasto en I+D 
financiado por las 
administraciones 
públicas (%):  

 Porcentaje del gasto interno total en I+D financiado por la 
Administración, incluyendo las subvenciones transferidas 
por la Administración central, autónoma y local para el 
desarrollo de las actividades de I+D.  

 Engloba el 51,21% del gasto interno en I+D en 
biotecnología en el año 2015. 

   

Gasto en I+D 
financiado por la 
empresa (%):  

 Porcentaje del gasto interno total en I+D financiado por el 
sector empresarial, incluyendo los fondos propios de las 
empresas que realizan I+D. Es decir, el gasto realizado por 
ellas, más la financiación que hacen las empresas privadas, 
públicas y los centros de investigación. 

 Engloba el 30,90% del gasto interno en I+D en 
biotecnología en el año 2015. 

   

Gasto en I+D 
financiado por las 
universidades 
(%): 

 Porcentaje de gasto interno total en I+D financiado por las 
universidades, diferenciando las universidades públicas de 
las privadas.  

 Engloba el 6,32% del gasto interno en I+D en 
biotecnología en el año 2015. 

   

Gasto en I+D 
financiado por el 
extranjero (%):  

 Porcentaje del gasto interno total en I+D financiado por el 
sector extranjero. Se incluyen en este sector las 
subvenciones de la Unión Europea (programas 
comunitarios), las Agencias y otras organizaciones 
internacionales, y los países extranjeros. 
 Engloba el 11,57% del gasto interno en I+D en 

biotecnología en el año 2015. 

Figura 5: Tipología y distribución del gasto en I+D en biotecnología en función de las fuentes 
de financiación. Fuente: Elaboración propia a partir de la “Estadística sobre el uso de 
biotecnología 2015” y de la “Encuesta sobre el uso de la biotecnología” del INE. 

                                                
4 Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 
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A Posicionamiento del gasto en I+D en biotecnología de Castila y León en 
comparación con Europa y España. 

Se ha determinado el lugar de la industria biotecnológica de Castilla y León en relación 
con la industria biotecnológica española y europea, a través del análisis del 
posicionamiento del indicador de recurso “Gasto en I+D en biotecnología” en el año 
2014. 

 

Posicionamiento del gasto en I+D en biotecnología de Castila y León, en 
comparación con Europa 

Se ha extraído, de la “Key Biotechnology Indicators”5, de la OECD, el gasto en I+D 
biotecnológica que desarrolla nuevos productos y procesos en Europa y, se han 
seleccionado los 19 países europeos con mayor gasto en esta tipología. A 
continuación, se han ordenado en orden decreciente y se ha incluido la media 
ponderada del conjunto europeo, además del gasto interno en I+D en biotecnología de 
Estados Unidos, al considerarse como el país con mayor esfuerzo biotecnológico a 
nivel mundial, y el gasto interno en I+D en biotecnología de Castilla y León, para poder 
compararlos con el conjunto europeo.  

 Los resultados obtenidos se muestran a continuación:  

                                                
5 No se ha podido incluir a Reino Unido en el grupo EU-19, ya que “Key Biotechnology 
Indicators” de la OCDE no dispone de datos sobre este país. 
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*Para Dinamarca y Francia, los datos son preliminares. 

**Para Alemania, se utilizó el gasto empresarial en I+D (BERD) de 2014 para calcular la 
intensidad de I+D de biotecnología. 

***Para los Países Bajos y Suecia, sólo se han empleado las empresas con 10 o más 
empleados. 

Figura 6: Comparativa del gasto interno en I+D en biotecnología de Castilla y León con Europa 
(EU-19) y Estados Unidos (2014) en millones de USD PPP. Fuente: Elaboración propia a partir 
de los datos facilitados por los “Key Biotechnology Indicators” de la OCDE y de la “Estadística 
sobre el uso de Biotecnología. Año 2014” del INE. 
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Castilla y León (con un gasto de 25,7 millones de USD PPP6 se puede 
equipar a los 19 países con mayor inversión en I+D en biotecnología de 
Europa, dejando de manifiesto la apuesta de esta comunidad por la 
biotecnología. Asimismo, atendiendo al elevado coste de la actividad 
en I+D en biotecnología, se advierte un estímulo de la actividad 
investigadora e innovadora de las empresas que conforman el sector 
biotecnológico de Castilla y León y del resto de España, principalmente 
mediante instrumentos de financiación, que impulsen y estimulen el 
crecimiento económico de este sector, además de mejorar su posición 
competitiva a nivel europeo e internacional. 

 
España, con un gasto interno en I+D en biotecnología de 801,5 millones de 
USD PPP, supera la media de EU-19, y ocupa el 5º puesto en gasto en I+D 
en biotecnología de Europa, destinando gran cantidad de recursos a la 
actividad biotecnológica. 

 
Francia y Suiza se configuran como los países europeos que mayor esfuerzo 
en recursos biotecnológicos realiza y, en contraposición, Estonia y República 
Eslovaca ocupan los últimos puestos.  

 
Seis países superan la media europea: Francia, Suiza, Alemania, 
Dinamarca, España y Bélgica (en orden decreciente), representando el 77% 
del gasto interno total del conjunto europeo.  

 
El gasto en I+D en biotecnología de Estados Unidos duplica al conjunto EU-
19. 

 
  

                                                
6 PPP: Purchasing Power Parity o Paridad de Poder Adquisitivo (PPA): Según el INE, el cálculo 
de las PPA es un ejemplo de la coordinación estadística internacional. Al ser un ejercicio de 
comparación entre países, los métodos de estimación se basan en una metodología coherente 
y aplicada de manera uniforme por todos los que participen en el estudio. Para facilitar la 
comunicación y la aplicación de una metodología común, los trabajos son coordinados, en 
función del ámbito territorial, por diferentes organismos internacionales: Eurostat, la OCDE o el 
Banco Mundial. 
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Posicionamiento del gasto en I+D en biotecnología de Castila y León, en 
comparación con España. 

En este caso, se ha calculado el gasto interno en actividades de I+D en biotecnología7 
para cada una de las comunidades autónomas españolas, así como el promedio para 
el conjunto nacional en el año 2014. Los resultados obtenidos se muestran, en orden 
decreciente, en la figura siguiente: 

 

Figura 7: Gasto interno total (Miles de euros) en actividades de I+D en biotecnología en 
España (2014). Fuente: Elaboración propia a partir de la “Estadística sobre el uso de 
biotecnología” (2014) del INE. 

  

                                                
7 Los datos estadísticos de España procedentes de la “Key Biotechnology Indicators”7, de la 
OECD (2014), y de la “Estadística sobre el uso de biotecnología” (2014) del INE, difieren entre 
sí. 
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Leyenda: 

 Regiones cuyo gasto en I+D en 
biotecnología es superior a la media 
nacional. 

 Regiones cuyo gasto en I+D en 
biotecnología es inferior a la media 
nacional. 

 Media nacional.  Gasto en I+D en biotecnología de 
Castilla y León. 

 

 
Por volumen de gasto en I+D en biotecnología, Castilla y León 
representa el 3,5% del total a nivel nacional y se posiciona entre las 7 
comunidades autónomas con mayor inversión en I+D en biotecnología, 
aunque aportando un gasto interno inferior a la media del conjunto 
español. Por tal motivo, es necesario incrementar la inversión en 
biotecnología, sobre todo por parte del sector privado, para poder 
recortar distancias con respecto a las regiones con mayor gasto 
dedicado a este sector y, de esta forma, no estar supeditado de los 
fondos públicos.  

 
Cataluña, Comunidad de Madrid, Andalucía y Comunitat Valenciana se 
posicionan como las regiones con mayor inversión en I+D en biotecnología 
de España y, en contraposición, La Rioja y Extremadura ocupan el último 
lugar en cuanto a la concentración de este recurso.  

 
Hay una alta dispersión en el gasto interno entre las diferentes comunidades 
autónoma españolas. 
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B Distribución geográfica del gasto en I+D en biotecnología en Castila y León, 
en comparación con España. 

Para determinar la distribución geográfica del gasto interno en I+D en biotecnología de 
cada una de las comunidades autónomas españolas en el año 2014, se ha calculado 
el efecto relativo del gasto en I+D en biotecnología sobre la media del conjunto 
nacional (85.319 miles de euros), de manera que cuanto mayor es su valor, mayor es 
la concentración de gasto en I+D invertido en biotecnología. A continuación, se 
muestran los resultados obtenidos en el contexto nacional: 

Comunidad autónoma: 
Gasto interno en I+D en 
biotecnología (miles de 

euros): 

Efecto relativo del 
gasto interno en I+D en 

biotecnología: 

Cataluña: 416.360 488 

Comunidad de Madrid: 383.000 449 

Andalucía: 168.915 198 

Comunitat Valenciana: 127.280 149 

País Vasco: 85.862 101 

Galicia: 64.612 76 

CASTILLA Y LEÓN: 46.621 55 

Región de Murcia: 29.591 35 

Comunidad Foral de Navarra: 31.690 37 

Aragón: 23.260 27 

Principado de Asturias: 15.845 19 

Canarias: 14.546 17 

Illes Balears: 14.475 17 

Castilla - La Mancha: 9.018 11 

Cantabria: 8.734 10 

La Rioja: 7.597 9 

Extremadura: 3.022 4 

Figura 8: Efecto relativo del gasto interno en I+D en biotecnología de España” (2014). Fuente: 
Elaboración propia a partir de la “Estadística sobre el uso de biotecnología” (2014) del INE. 
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A partir de los datos publicados en la tabla anterior, se ha diseñado un mapa 
biotecnológico regional en el año 2014, en los que se muestra el porcentaje de gasto 
en I+D en biotecnología de cada comunidad autónoma, con respecto al conjunto de 
España: 

 

Figura 9: Distribución del gasto interno en I+D en biotecnología en España (2014). Fuente: 
Elaboración propia a partir de la “Estadística sobre el uso de biotecnología” (2015) del INE. 

Grupo 1: Efecto relativo del Gasto interno en I+D en biotecnología mayor de 125. 

Este grupo acoge a las regiones de España con mayor gasto en I+D en biotecnología. 
Se trata de Cataluña, Comunidad de Madrid, Andalucía y Comunitat Valenciana que 
superan, en todos los casos, la media nacional. De hecho, la unión de estas 
comunidades representa aproximadamente el 70% del gasto interno nacional. 

 

Grupo 2: Efecto relativo del Gasto interno en I+D en biotecnología entre 101 – 
125. 

En este grupo se incluye el País Vasco. Esta región también supera la media nacional. 
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Grupo 3: Efecto relativo del Gasto interno en I+D en biotecnología entre 76 – 100. 

En este intervalo únicamente se sitúa Galicia. 

 

Grupo 4: Efecto relativo del Gasto interno en I+D en biotecnología entre 25 a 75. 

En este grupo, se distribuye Castilla y León, junto a Región de Murcia, Comunidad 
Foral de Navarra y Aragón. 

 

Grupo 5: Efecto relativo del Gasto interno en I+D en biotecnología menor de 25. 

Engloba el resto de comunidades autónomas de España. El gasto interno en I+D en 
biotecnología de estas 10 regiones tiene poca representación sobre el conjunto 
nacional. 
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C Peso e impacto económico del gasto en I+D en biotecnología de Castila y 
León, en comparación con España. 

Siguiendo la definición de la Fundación Genoma, se ha calculado el efecto relativo del 
gasto interno total en I+D en biotecnología sobre el PIB de cada una de las 
comunidades autónomas de manera que, cuanto mayor es su valor, mayor es el 
impacto de la inversión de I+D en biotecnológica de Castilla y León sobre el conjunto 
nacional y sobre la propia economía de la región. 

Para este complejo cálculo, se han requerido los siguientes indicadores: 

 PIB a precios de mercado (miles de euros): El producto interior bruto a precios 
de mercado es el resultado final de la actividad productiva de las unidades de 
producción residentes. Puede definirse de tres formas:  

a) El PIB es igual a la suma de los valores añadidos brutos de los diversos 
sectores institucionales o de las diferentes ramas de actividad, más los 
impuestos menos las subvenciones sobre los productos (que no se asignan a los 
sectores y a las ramas de actividad). También es igual al saldo de la cuenta de 
producción del total de la economía. 

b) El PIB es igual a la suma de los empleos finales de bienes y servicios de las 
unidades institucionales residentes (gasto en consumo final y formación bruta de 
capital), más las exportaciones y menos las importaciones de bienes y servicios. 

c) El PIB es igual a la suma de los empleos de la cuenta de explotación del total 
de la economía (remuneración de los asalariados, impuestos menos 
subvenciones sobre la producción y las importaciones, excedente de explotación 
bruto y renta mixta del total de la economía) (definición del Eustat). Esta 
información ha sido extraída de la “Contabilidad Regional de España 2014 - 
Base 2010- (Estimación provisional)” del INE (2014). 

 Gasto interno total en I+D en biotecnología de todos los sectores (miles de 
euros): Se ha extraído de la “Estadística sobre el uso de biotecnología” del INE 
(2014) el gasto interno en actividades de I+D en realizadas dentro de la unidad o 
centro investigador (definición del INE).  

 Porcentaje del gasto interno total en I+D en biotecnología sobre el PIB 
nacional: Consiste en determinar el porcentaje, en base 100, del gasto interno 
en I+D en biotecnología sobre el PIB de cada región, así como el promedio 
nacional (definición de la Fundación Genoma). 

 Efecto relativo del gasto interno total en I+D en biotecnología sobre el PIB 
nacional: Para relativizar este indicador se ha tomado, como base 100, el 
promedio del “Porcentaje del gasto interno total en I+D en biotecnología sobre el 
PIB nacional” (definición de la Fundación Genoma). Es decir, en el caso que nos 
ocupa (Castilla y León), se ve que el efecto relativo tiene un valor de 87, en 
comparación con el promedio nacional de base 100. Por ello, podemos concluir 
que Castilla y León ha invertido un gasto interno en I+D en biotecnología sobre 
el PIB nacional por debajo de la media nacional. 

 

 A continuación los resultados obtenidos, ordenados de mayor a menor 
valor: 

  



 

63 

 

Comunidad autónoma: PIB (miles 
de euros): 

Gasto interno total 
en I+D en 

biotecnología 
(miles de euros): 

% PIB: Efecto 
relativo: 

Cataluña: 196.714.713 416.360 0,21% 206 

Comunidad de Madrid: 195.367.513 383.000 0,20% 190 

Comunidad Foral de 
Navarra: 17.833.177 31.690 0,18% 173 

Comunitat Valenciana: 97.245.778 127.280 0,13% 127 

País Vasco: 63.907.507 85.862 0,13% 131 

Andalucía: 138.630.113 168.915 0,12% 118 

Galicia: 53.864.664 64.612 0,12% 117 

Región de Murcia: 26.559.415 29.591 0,11% 108 

La Rioja: 7.635.481 7.597 0,10% 97 

CASTILLA Y LEÓN: 51.885.273 46.621 0,09% 87 

Principado de Asturias: 20.560.557 15.845 0,08% 75 

Aragón: 32.737.472 23.260 0,07% 69 

Cantabria: 11.936.599 8.734 0,07% 71 

Illes Balears: 26.262.492 14.475 0,06% 54 

Canarias: 39.738.229 14.546 0,04% 36 

Castilla - La Mancha: 35.698.046 9.018 0,03% 25 

Extremadura: 16.651.921 3.022 0,02% 18 

España: 462.160.262 406.236 0,10% 100 

Figura 10: Efecto relativo del gasto interno total en I+D en biotecnología sobre el PIB de cada 
una de las comunidades autónomas en el año 2014. Fuente: Elaboración propia a partir de los 
datos de la “Estadística sobre el uso de biotecnología 2014” del INE y de la “Contabilidad 
Regional de España 2014 - Base 2010- (Estimación provisional)” del INE. 
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En el año 2014 el 0,09% del PIB de Castilla y León se dedicó a 
actividades en I+D en biotecnología, rozando la media nacional. Esta 
inversión se incrementó en el año siguiente, evidenciando el peso de 
este sector en la economía de la región. 

 
Las comunidades con mayor inversión en I+D en biotecnología, en el 
conjunto de empresas nacionales, en el año 2014, han sido (en orden 
decreciente): Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, 
Comunitat Valenciana, País Vasco, Andalucía, Galicia, Región de Murcia, La 
Rioja y Castilla y León. 

 
La Comunidad Foral de Navarra se posiciona en los primeros puestos en 
cuanto al peso de esta industria en el conjunto regional y nacional, ya que el 
0,18% del PIB de esta comunidad se invierte en biotecnología. 

 
Castilla - La Mancha y Extremadura son las regiones con menor efecto 
relativo del gasto interno total en I+D en biotecnología, sobre el PIB de estas 
comunidades y sobre el total nacional. La inversión en I+D en biotecnología 
apenas tiene representación en el PIB de esta región. 
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D Previsión de la evolución del gasto en I+D en biotecnología de Castila y 
León, en comparación con España. 

Se ha estimado la previsión de la evolución del gasto interno en I+D en biotecnología 
(tendencia al incremento / estancamiento / desaceleración) a corto y medio plazo. Para 
ello, se ha tomado como referencia el año de mayor gasto en I+D en biotecnología en 
el conjunto de España (año 2011, con un gasto de 1.504.219 miles de euros) y se ha 
comparado con los 3 años siguientes (2012-2014).  

Para determinar esta tendencia de evolución, se han empleado los siguientes 
indicadores: 

 Gasto interno total en I+D en biotecnología de todos los sectores (miles de 
euros): Se ha extraído de la “Estadística sobre el uso de biotecnología” del INE 
(2014) el gasto interno en actividades de I+D realizadas dentro de la unidad o 
centro investigador (definición del INE).  

 Promedio del gasto interno en I+D en biotecnología en el período 2012 – 
2014: Sumatorio del gasto interno en actividades de I+D en biotecnología de los 
años 2012 a 2014 y, a continuación, calcular la media ponderada de estos tres 
años. 

 Diferencia del gasto interno en I+D en biotecnología: Cálculo de la diferencia 
del gasto interno en I+D en biotecnología, que se obtiene restándole al promedio 
del período 2012 – 2014 los datos del 2011, año con mayor esfuerzo 
biotecnológico en España. 

 Previsión de evolución: Cálculo del porcentaje de incremento / estancamiento / 
desaceleración del gasto interno en I+D en biotecnología del período 2012-2014 
con respecto al gasto del año 2011, que se obtiene calculando el porcentaje, 
sobre base 100, de la “Diferencia del gasto interno en I+D en biotecnología” 
sobre el “Gasto interno en I+D en biotecnología” del año 2011. En función de los 
resultados obtenidos, se estima la siguiente previsión de la evolución: 

Más del 3%:   Incremento del gasto en I+ D en biotecnología. 

Entre el -3% y +3%:   Estancamiento del gasto en I+ D en 
biotecnología. 

Menos del -3%:   Desaceleración del gasto en I+ D en 
biotecnología. 

 

 Los resultados obtenidos se reflejan en la tabla siguiente: 
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Comunidad 
autónoma: 

Período de análisis: Pro-
medio:  

Diferen-
cia: 

Previ-
sión (%) 2011 2012 2013 2014 

La Rioja: 5.706 6.801 7.908 7.597 7.435 1.729 30,31 

Galicia: 46.282 47.875 62.713 64.612 58.400 12.118 26,18 

Aragón: 22.241 29.424 23.311 23.260 25.332 3.091 13,90 

Andalucía: 157.364 153.376 164.907 168.915 162.399 5.035 3,20 

Principado de 
Asturias: 15.196 14.401 16.469 15.845 15.572 376 2,47 

País Vasco: 86.670 87.805 86.506 85.862 86.724 54 0,06 

Comunidad Foral de 
Navarra: 34.137 37.937 31.963 31.690 33.863 -274 -0,80 

Illes Balears: 17.208 17.780 18.655 14.475 16.970 -238 -1,38 

Comunitat 
Valenciana: 124.007 114.281 123.775 127.280 121.779 -2.228 -1,80 

Cataluña: 429.762 429.228 418.872 416.360 421.487 -8.275 -1,93 

España: 88.484 85.598 84.100 85.319 85.006 -138 -3,93 

Comunidad de 
Madrid: 419.573 386.879 361.742 383.000 377.207 -42.366 -10,10 

CASTILLA Y LEÓN: 53.205 49.741 44.169 46.621 46.844 -6.361 -11,96 

Cantabria: 10.303 9.018 8.141 8.734 8.631 -1.672 -16,23 

Región de Murcia: 37.179 31.356 29.089 29.591 30.012 -7.167 -19,28 

Castilla - La 
Mancha: 11.887 9.410 9.178 9.018 9.202 -2.685 -22,59 

Canarias: 26.625 23.570 18.014 14.546 18.710 -7.915 -29,73 

Extremadura: 6.876 6.288 4.280 3.022 4.530 -2.346 -34,12 

Figura 11: Previsión de evolución del gasto en I+D en biotecnología (en miles de euros) en 
España y desglose por comunidad autónoma (2011-2014). Fuente: Elaboración propia a partir 
de las “Estadística sobre el uso de biotecnología” (2011- 2014) del INE. 

A continuación, en la figura se ilustra el porcentaje de incremento / estancamiento / 
desaceleración del gasto en I+ D en biotecnología en cada comunidad autónoma con 
respecto al año 2011: 
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Figura 12: Ilustración del incremento / estancamiento / desaceleración del gasto en I+D en 
biotecnología (en miles de euros) en España y desglose por comunidad autónoma (2011-
2014). Fuente: Elaboración propia a partir de las “Estadística sobre el uso de biotecnología” 
(2011- 2014) del INE. 

Leyenda: 

Más del 3%:   Incremento del gasto en I+ D en biotecnología. 

Entre -3 y +3%:   Estancamiento del gasto en I+ D en biotecnología. 

Menos del -3%:   Desaceleración del gasto en I+ D en biotecnología. 
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Castilla y León se posiciona en el 12º puesto nacional en cuanto a 
crecimiento de gasto interno en I+D en biotecnología, posicionándose 
por debajo de la media nacional. Esta desaceleración del sector se 
traduce en una debilidad para esta comunidad. 

 
El gasto interno total en I+D en biotecnología en España ha descendido 
paulatinamente en el periodo 2012-2014, registrándose una disminución de 
un 2,5% con respecto al año 2011.  

 
En el período 2012-2014, el gasto en I+D en biotecnología se ha mantenido 
estable, pero sin alcanzar las cifras récord del año 2011. 

 
La Rioja, Galicia, y Aragón (en orden decreciente) se configuran como las 
comunidades autónomas con mayor incremento del gasto en I+D en 
biotecnología desde el año 2011. Mientras que Castilla - La Mancha y 
Extremadura (en orden decreciente) son las regiones con mayor disminución 
del gasto en I+D en biotecnología desde al año 2011. 

 
El gasto interno en I+D biotecnológico de siete comunidades autónomas 
supera la media nacional. Se trata de La Rioja, Galicia, Aragón, Andalucía, 
Principado de Asturias, País Vasco, Comunidad Foral de Navarra, Illes 
Balears, Comunitat Valenciana y Cataluña (en orden decreciente). La 
tendencia en la evolución de estas comunidades autónomas es de 
crecimiento, en el caso de La Rioja, Galicia, Aragón y Andalucía, y de 
estancamiento en el resto de regiones mencionadas. 

 
A corto y medio plazo, se prevé una desaceleración en el crecimiento del 
gasto en I+D en biotecnología, en siete comunidades españolas (Comunidad 
de Madrid, Castilla y León, Cantabria, Región de Murcia, Castilla - La 
Mancha, Canarias, Extremadura), por lo que parece ineludible la adopción 
de medidas, públicas y privadas, para invertir esta situación. 
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Finalmente, se realiza un detallado análisis de la evolución del gasto interno en I+D en 
biotecnología de Castilla y León, en comparación con la media nacional, tal y como se 
ilustra en la figura siguiente: 

 

Figura 13: Evolución del gasto en I+D en biotecnología de Castilla y León y de la media 
nacional desde el año 2011 -2014. Fuente: Elaboración propia a partir de las “Estadística sobre 
el uso de biotecnología” (2011- 2014) del INE. 

 
Castilla y León ha sufrido una disminución del gasto en I+D en 
biotecnología en el período 2012-2014, siendo muy acentuada en el año 
2013. No obstante, en el año 2014 se aprecia un incremento en la 
inversión en I+D, por lo que se espera que esta situación se pueda 
revertir. 

 
La curva de tendencia de Castilla y León es muy similar a la detectada en el 
conjunto nacional, es decir, se ha producido un descenso en el año 2013 de 
este tipo de inversión, coincidiendo con la reducción de la financiación del 
gasto interno en I+D en biotecnología por parte de la administración pública 
(según la “Estadística sobre el uso de biotecnología”, en el 2013 el gasto 
interno de España se redujo en un 11% con respecto al 2011). 

A partir del año 2014 se aprecia una recuperación de la inversión, que se 
espera que se mantenga en el tiempo. 
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8.1.2. EMPLEO EN I+D EN BIOTECNOLOGÍA DE CASTILLA Y LEÓN 

El INE define el indicador de recurso biotecnológico empleo en I+D en biotecnología 
como todo el personal empleado directamente en actividades de I+D en biotecnología, 
sin distinción de nivel de responsabilidad, así como a los que suministran servicios 
ligados directamente a los trabajos de I+D en biotecnología, como gerentes, 
administradores y personal de oficina. Se excluyen las personas que realizan servicios 
indirectos como el personal de cantina, seguridad, mantenimiento,... aunque sus 
salarios se deben contabilizar como otros gastos corrientes en I+D en biotecnología 
(definición del INE).  

Según el INE, el personal empleado en I+D en biotecnología comprende el personal 
investigador, técnico y auxiliar. 

Investigadores:  Profesionales que trabajan en la concepción o creación de 
nuevos conocimientos, productos, procesos, métodos y 
sistemas y en la gestión de los respectivos proyectos. Se 
incluye a los estudiantes postgraduados que desarrollan 
actividades de I+D. 

   

Técnicos y 
personal asimilado: 

 Personas cuyas tareas principales requieren conocimientos 
y experiencia de naturaleza  técnica en uno o varios 
campos de la ingeniería, de las ciencias físicas y de la vida 
o de las ciencias sociales y humanidades. Participan en la 
I+D ejecutando tareas científicas y técnicas que requieren 
la aplicación de métodos y principios operativos, 
generalmente bajo la supervisión de investigadores. 

   

Auxiliares (resto de 
personal): 

 Incluye los trabajadores, cualificados o no, y el personal de 
secretariado y oficina, que participan en la ejecución de 
proyectos de I+D o que están directamente relacionados 
con la ejecución de tales proyectos. 

Figura 14: Tipología del personal empleado en I+D en biotecnología. Fuente: Encuesta sobre 
el uso de la biotecnología del INE. 
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A Posicionamiento del empleo en I+D en biotecnología de Castila y León en 
comparación con España. 

Se ha identificado el posicionamiento del sector biotecnológico de Castila y León en el 
contexto nacional8 en función del indicador de recurso “Empleo en I+D en 
biotecnología” en el año 2014. Para ello, se ha calculado el empleo dedicado a 
actividades de I+D en biotecnología para cada una de las comunidades autónomas 
españolas, así como el promedio para el conjunto nacional en el año 2014. Los 
resultados obtenidos se muestran, en orden decreciente, en la figura siguiente: 

 

Figura 15: Empleo en I+D en biotecnología en España (2014. Fuente: Elaboración propia a 
partir de la “Estadística sobre el uso de biotecnología” (2014) del INE. 

  

                                                
8 No se ha podido determinar el posicionamiento del empleo en I+D en biotecnología en Europa 
en el año 2014, al carecer de datos estadísticos oficiales al respecto. 
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Leyenda: 

 Regiones con empleo en I+D en 
biotecnología superior a la media 
nacional. 

 Regiones con empleo en I+D en 
biotecnología inferior a la media 
nacional. 

 Media nacional.  Empleo en I+D en biotecnología de 
Castilla y León. 

  

 
Por volumen de empleo en I+D en biotecnología, Castilla y León 
representa el 3,95% del total a nivel nacional y se posiciona entre las 7 
comunidades autónomas con mayor inversión en I+D en biotecnología. 
Sin embargo, la ocupación biotecnológica de esta comunidad está por 
debajo de la media nacional y muy equidistante de la Comunidad de 
Madrid y Cataluña, las regiones con mayor empleo biotecnológico de 
España (ambas concentran el 50% del empleo en I+D en biotecnología 
nacional). 

 
Comunidad de Madrid, Cataluña, Andalucía y Comunitat Valenciana se 
vuelven a posicionar como las comunidades autónomas con mayor inversión 
en I+D en biotecnología de España, en este caso, en empleo. Estas cuatro 
regiones ocupan a más del 70% de los profesionales de este sector, 
constituyéndose como las fuentes netas de empleo biotecnológico de 
España. En contraposición, La Rioja y Extremadura ocupan el último lugar 
en cuanto a la concentración de este recurso en el conjunto nacional.  
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B Distribución geográfica del empleo en I+D en biotecnología de Castila y 
León, en comparación con España. 

Con el objeto de conocer la distribución geográfica del empleo en I+D en biotecnología 
de cada una de las comunidades autónomas españolas, se ha calculado el efecto 
relativo del empleo biotecnológico sobre la media del conjunto nacional (1.392 
ocupados) en el año 2014, de manera que cuanto mayor es su valor, mayor es la 
concentración de gasto en I+D invertido en biotecnología en una región. 

 Los resultados obtenidos en el contexto nacional son los siguientes: 

Comunidad autónoma: Empleo en I+D en 
biotecnología: 

Efecto relativo del 
empleo en I+D en 

biotecnología: 

Cataluña: 6.243 448 

Comunidad de Madrid: 6.325 454 

Andalucía: 2.697 194 

Comunitat Valenciana: 1.997 143 

Galicia: 1.267 91 

País Vasco: 1.192 86 

CASTILLA Y LEÓN: 935 67 

Región de Murcia: 737 53 

Comunidad Foral de Navarra: 499 36 

Aragón: 320 23 

Principado de Asturias: 299 21 

Canarias: 291 21 

Illes Balears: 252 18 

Castilla - La Mancha: 194 14 

Cantabria: 199 14 

La Rioja: 170 12 

Extremadura: 49 3 

Figura 16: Efecto relativo del empleo en I+D en biotecnología de España” (2014). Fuente: 
Elaboración propia a partir de la “Estadística sobre el uso de biotecnología” (2014) del INE. 
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Según los datos expuestos en la tabla anterior, se ha diseñado un mapa 
biotecnológico regional en el año 2014, en los que se muestra el porcentaje de empleo 
en I+D en biotecnología de cada comunidad autónoma, con respecto al conjunto de 
España:  

 

Figura 17: Distribución del empleo en I+D en biotecnología en España (2014). Fuente: 
Elaboración propia a partir de la “Estadística sobre el uso de biotecnología” (2015) del INE. 

Grupo 1: Efecto relativo del empleo en I+D en biotecnología mayor de 125. 

En este grupo coinciden las regiones de España con mayor gasto y con mayor empleo 
en I+D en biotecnología. Se trata de Cataluña, Comunidad de Madrid y Andalucía que 
superan, en todos los casos, la media nacional, junto a la Comunitat Valenciana. De 
hecho, la unión de estas comunidades representa, aproximadamente, el 72,9% del 
gasto interno nacional.  

 

Grupo 2: Efecto relativo del empleo en I+D en biotecnología entre 101 – 125. 

Ninguna comunidad autónoma se ubica en este intervalo. 
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Grupo 3: Efecto relativo del empleo en I+D en biotecnología entre 76 – 100. 

En este intervalo, al igual que en el caso del gasto interno, se ubica Galicia, pero en 
esta ocasión comparte situación con el País Vasco. 

 

Grupo 4: Efecto relativo del empleo en I+D en biotecnología entre 25 a 75. 

En este intervalo, nuevamente se distribuyen Castilla y León, junto a Región de 
Murcia y Comunidad Foral de Navarra. Por su parte, y con respecto al gasto interno, 
Aragón ha descendido de intervalo. 

 

Grupo 5: Efecto relativo del empleo en I+D en biotecnología menor de 25. 

Engloba al resto de comunidades autónomas de España, siendo el intervalo que 
acoge a un mayor número de regiones (ocho en total). El gasto interno en I+D en 
biotecnología de estas regiones tiene poca representación sobre el conjunto nacional. 
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C Peso e impacto económico del empleo en I+D en biotecnología de Castila 
y León, en comparación con España. 

Siguiendo la definición de la Fundación Genoma, se ha procedido al cálculo que el 
efecto relativo del empleo en I+D en biotecnología de cada comunidad autónoma tiene 
sobre el conjunto nacional, de manera que cuanto mayor es este valor, mayor es el 
impacto del empleo de I+D en biotecnológica de Castilla y León sobre el conjunto 
nacional y sobre la propia economía de la región. 

Para este complejo cálculo se han requerido los siguientes indicadores: 

 Número de ocupados (miles de personas): Se entiende por ocupados a todas 
aquellas personas de 16 años o más que, según los criterios OIT, durante la 
semana de referencia tuvieron un empleo por cuenta ajena, asalariado, o 
ejercieron una actividad por cuenta propia, trabajadores por cuenta propia 
(definición del INE). Esta información ha sido extraída de la “Encuesta de 
Población Activa (EPA)” del INE (2014) 

 Número de personas físicas en I+D en biotecnología en todos los sectores 
(miles de personas): Estos datos estadísticos ha sido extraídos de la 
“Estadística sobre el uso de biotecnología” del INE (2014). 

 Porcentaje de personas físicas en I+D en biotecnología en todos los 
sectores sobre el número de ocupados total: Consiste en determinar el 
porcentaje, en base 100, del número de personas físicas en I+D en biotecnología 
sobre la ocupación de cada región, así como el promedio nacional (definición de 
la Fundación Genoma). 

 Efecto relativo del número de personas físicas en I+D en biotecnología en 
todos los sectores sobre el número de ocupados nacional: Para relativizar 
este indicador, se ha tomado, como base 100, el “Porcentaje de personas físicas 
en I+D en biotecnología en todos los sectores sobre el número de ocupados 
total” (definición de la Fundación Genoma). Es decir, en el caso que nos ocupa 
(Castilla y León), se ve que el efecto relativo tiene un valor de 93,79, en 
comparación con el promedio nacional de base 100. Por ello, podemos concluir 
que Castilla y León alberga en su territorio un número de personas físicas en I+D 
en biotecnología en todos los sectores por debajo de la media nacional  

Seguidamente, los resultados obtenidos han sido ordenados (de mayor a menor valor): 
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Comunidad 
autónoma: 

Nº de 
ocupados: 

Nº de 
personas 

físicas en I+D: 
Porcentaje: Efecto 

relativo: 

Comunidad de 
Madrid: 2.714,90 6.324,80 0,23% 215,06 

Cataluña: 3.030,90 6.242,80 0,21% 190,14 

Comunidad Foral de 
Navarra: 262,50 498,90 0,19% 175,45 

País Vasco: 865,30 1.192,40 0,14% 127,21 

Región de Murcia: 530,10 736,90 0,14% 128,32 

Galicia: 998,00 1.266,60 0,13% 117,16 

La Rioja: 128,20 169,60 0,13% 122,12 

Comunitat 
Valenciana: 1.800,90 1.996,90 0,11% 102,36 

Andalucía: 2.634,00 2.697,40 0,10% 94,53 

CASTILLA Y 
LEÓN: 919,90 934,60 0,10% 93,79 

Cantabria: 225,60 198,60 0,09% 81,26 

Principado de 
Asturias: 376,30 298,60 0,08% 73,25 

Aragón: 519,40 320,30 0,06% 56,93 

Illes Balears: 482,90 252,40 0,05% 48,25 

Canarias: 738,80 291,10 0,04% 36,37 

Castilla - La 
Mancha: 712,10 193,70 0,03% 25,11 

Extremadura: 353,90 48,70 0,01% 12,70 

España: 6.962,90 5.235,40 0,11% 100,00 

Figura 18: Efecto relativo del empleo en I+D en biotecnología sobre la ocupación de cada una 
de las comunidades autónomas del año 2014. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos 
de la “Estadística sobre el uso de biotecnología 2014” del INE y de la “Encuesta de Población 
Activa 2014 (EPA)” del INE. 
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El 0,10 % del empleo de Castilla y León se dedica a actividades de I+D 
en biotecnología, valor muy próximo a la media nacional, dejando de 
manifiesto que esta comunidad ha retomado la apuesta por la 
biotecnología. 
El impacto económico del empleo biotecnológico de Castilla y León 
posiciona a esta región en el 10º lugar a nivel nacional. 

 
Las comunidades con mayor empleo en I+D en biotecnología sobre el 
conjunto nacional en el año 2014 han sido las mismas que se han detectado 
anteriormente en cuanto a inversión financiera en I+D en biotecnología. 
Estas regiones han sido las siguientes (en orden decreciente): Comunidad 
de Madrid, Cataluña, y Comunidad Foral de Navarra, que vuelven a ostentar 
los primeros puestos en cuanto a empleo biotecnológico, junto con País 
Vasco, Región de Murcia, Galicia, La Rioja y Comunitat Valenciana. 

 
Nuevamente, Canarias, Castilla - La Mancha y Extremadura son las regiones 
con menor efecto relativo del empleo en I+D en biotecnología sobre el 
empleo total de estas comunidades y sobre el total nacional. 
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D Previsión de evolución del empleo en I+D en biotecnología de Castila y 
León, en comparación con España. 

Se ha estimado la previsión de la evolución del empleo en I+D en biotecnología 
(tendencia al incremento / estancamiento / desaceleración) a corto y medio plazo. Para 
ello, se ha tomado como referencia el año de mayor empleo en I+D en biotecnología 
en el conjunto de España (año 2011) y se ha comparado con los 3 años siguientes 
(2012-2014).  

Para determinar esta tendencia de evolución, se han empleado los siguientes 
indicadores: 

 Número de personas físicas en I+D en biotecnología en todos los sectores 
2011 - 2014: Se entiende como personal en I+D en biotecnología, a todo el 
personal empleado directamente en actividades de I+D en biotecnología, sin 
distinción de nivel de responsabilidad, así como a los que suministran servicios 
ligados directamente a los trabajos de I+D en biotecnología, como gerentes, 
administradores y personal de oficina. Se excluyen las personas que realizan 
servicios indirectos como el personal de cantina, seguridad, mantenimiento,..., 
aunque sus salarios se deben contabilizar como otros gastos corrientes en I+D 
en biotecnología (definición del INE). Esta información ha sido extraída de la 
“Estadística sobre el uso de biotecnología” del INE (2014). 

 Promedio del empleo en I+D en biotecnología en el período 2012 – 2014: 
Sumatorio del empleo en actividades de I+D en biotecnología de los años 2012 a 
2014 y, a continuación, calcular la media ponderada de estos tres años. 

 Diferencia del empleo en I+D en biotecnología: Cálculo de la diferencia del 
empleo en I+D en biotecnología, que se obtiene restándole al promedio del 
período 2012 – 2014 los datos del 2011, año con mayor esfuerzo biotecnológico 
en España. 

 Previsión de evolución: Cálculo del porcentaje de incremento / estancamiento / 
desaceleración del empleo en I+D en biotecnología del período 2012-2014 con 
respecto al gasto del año 2011, que se obtiene calculando el porcentaje, sobre 
base 100, de la “Diferencia del empleo en I+D en biotecnología” sobre el 
“Empleo en I+D en biotecnología” del año 2011. En función de los resultados 
obtenidos, se estima la siguiente previsión de la evolución: 

Más del 3%:   Incremento del empleo en I+ D en biotecnología. 

Entre el -3% y +3%:   Estancamiento del empleo en I+D en 
biotecnología. 

Menos del -3%:   Desaceleración del empleo en I+D en 
biotecnología. 

 

 Los resultados obtenidos se reflejan en la tabla siguiente: 
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Comunidad 
Autónoma 

Período de análisis: Pro-
medio  

Diferen-
cia: 

Previ-
sión: 2011 2012 2013 2014 

La Rioja: 89 173 94 170 146 56 62,75 

Galicia: 999 1.005 692 1.267 988 -12 -1,16 

Principado de 
Asturias: 246 272 146 299 239 -7 -2,93 

País Vasco: 1.160 1.270 779 1.192 1.080 -80 -6,87 

Illes Balears: 255 271 167 252 230 -25 -9,62 

Andalucía: 2.421 2.509 1.289 2.697 2.165 -256 -10,57 

Cantabria: 173 172 78 199 149 -24 -13,85 

Cataluña: 6.421 6.551 3.673 6.243 5.489 -932 -14,51 

España: 1.279 1.270 695 1.245 1.070 -209 -16,35 

Aragón: 416 448 259 320 342 -74 -17,71 

Comunidad de 
Madrid: 6.579 6.421 3.488 6.325 5.411 -1.168 -17,75 

CASTILLA Y LEÓN: 990 947 502 935 795 -196 -19,78 

Comunidad Foral de 
Navarra: 555 545 262 499 435 -120 -21,55 

Comunitat 
Valenciana: 2.174 1.917 1.102 1.997 1.672 -502 -23,10 

Castilla - La Mancha: 210 174 74 194 147 -63 -29,89 

Región de Murcia: 931 826 375 737 646 -284 -30,56 

Extremadura: 112 102 43 49 65 -47 -42,14 

Canarias: 567 520 173 291 328 -239 -42,19 

Figura 19: Previsión de evolución del empleo en I+D en biotecnología (en miles de euros) en 
España por cada comunidad autónoma (2011-2014). Fuente: Elaboración propia a partir de las 
“Estadística sobre el uso de biotecnología” (2011- 2014) del INE. 

A continuación, en la siguiente figura, se ilustra la previsión al incremento/ 
estancamiento / desaceleración del empleo en I+ D en biotecnología de cada 
comunidad autónoma: 
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Figura 20: Ilustración del incremento/ estancamiento/ desaceleración del empleo en I+D en 
biotecnología en España por cada comunidad autónoma (2011-2014). Fuente: Elaboración 
propia a partir de las “Estadística sobre el uso de biotecnología” (2011- 2014) del INE. 

Leyenda: 

Más del 3%:   Incremento del empleo en I+ D en biotecnología. 

Entre el -3% y +3%:   Estancamiento del empleo en I+ D en biotecnología. 

Menos del -3%:   Desaceleración del empleo en I+ D en biotecnología. 
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El empleo en I+D en biotecnología en Castilla y León posiciona a esta 
región en el 11º puesto nacional en cuanto a previsión de crecimiento 
del empleo biotecnológico, sufriendo desaceleración. 

 
El empleo específico en biotecnología de este sector ha sufrido un fuerte 
descenso en el 2013 registrándose, prácticamente, la mitad de empleados 
que en el año 2011. 

 
A partir del año 2014 se percibe una recuperación de la ocupación específica 
en el sector, igualándose las cifras a las del año 2011. 

 
La Rioja es la única comunidad española en la cual se prevé que el empleo 
biotecnológico se convierta en emergente. En Galicia y el Principado de 
Asturias el empleo está estancado. En el resto de las regiones, la previsión 
de evolución de la ocupación biotecnológica es a la desaceleración. 

 
Galicia y La Rioja son las comunidades autónomas con mayor incremento 
del gasto y del empleo en I+ D en biotecnología desde el año 2011. Ambas 
regiones están invirtiendo fuertemente por este sector.  

 
Nuevamente, Canarias, Región de Murcia y Extremadura son las regiones 
que presentan una menor inversión en emplear personal en I+D 
biotecnológica. 

Por último, se ha llevado a cabo un análisis comparativo de la evolución del empleo en 
I+D en biotecnología entre Castilla y León y la media de España, tal y como se ilustra 
en la siguiente figura: 

 

Figura 21: Evolución del empleo en I+D en biotecnología en Castilla y León y en la media de 
España. Intervalo de años 2011 - 2014. Fuente: Elaboración propia a partir de las “Estadística 
sobre el uso de biotecnología” (2011- 2014) del INE.  
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El empleo en I+D en biotecnología en Castilla y León está sufriendo una 
desaceleración, al apreciarse una significativa disminución entre 2012 y 
2013. De hecho, en el año 2013, la ocupación en biotecnología 
disminuyó en, aproximadamente, 11.000 trabajadores (cifra que 
representa la mitad del empleo existente en el año 2011).  
Esta tendencia decreciente se invirtió en el año 2014, con la generación 
de 10.000 nuevos empleos en I+D en biotecnología, mostrando una 
predisposición para la consolidación del crecimiento de la ocupación 
biotecnológica, en aras de incrementar el elevado potencial de 
conocimiento de esta región. 

 Además de la acusada reducción del gasto en I+D en biotecnología de esta 
comunidad en el año 2013, desde el año 2008, los fondos dedicados a la 
investigación en biotecnología han disminuido un 20,30%, repercutiendo en 
una fuerte caída en inversión y en personal. Se presenta pues un 
comportamiento diferenciado al del resto del país, en cuanto a la tendencia 
seguida. Si bien, tanto a nivel estatal como regional, la inversión se ha visto 
reducida o cuando menos contemporizada, el retroceso castellano-leonés ha 
sido más lento y anecdótico al principio, para caer de forma brusca en estos 
últimos años, sobre todo debido a la menor investigación impulsada desde el 
sector público, poniendo de manifiesto la dependencia del sector de las 
diferentes administraciones públicas.  

 Por tal motivo, es preciso poner en marcha políticas de empleo que pongan 
freno al descenso de este capital humano cualificado, y promuevan su 
mantenimiento y/o incorporación en el sistema de I+D en biotecnología, ya 
que el personal en investigación constituye una de las mejores bazas para 
que el sector biotecnológico de Castila y León crezca y despunte en el 
contexto nacional. 
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8.1.3. NÚMERO DE BIOTECH EN CASTILLA Y LEÓN 

Atendiendo a la codificación, propuesta por la “Encuesta sobre el uso de la 
biotecnología” del INE, las empresas que realizan actividades relacionadas con la 
biotecnología se clasifican de la siguiente manera, atendiendo a la actividad o 
actividades relacionadas con la biotecnología que desarrollan, independientemente del 
sector de actividad en el cual estén incluidas:  

Principales o 
exclusivas: 

 Empresas en las que la biotecnología es una actividad 
principal y/o exclusiva (biotech), es decir, aquellas 
entidades que destinan a biotecnología, al menos, el 75% 
de sus recursos económicos y/o humanos. 

   

Una línea de 
negocio secundaria 

 Empresas en las que la biotecnología es una línea de 
negocio secundaria. 

   

Herramienta 
necesaria para el 
proceso productivo: 

 Empresas en las que la biotecnología es una herramienta 
necesaria para la producción. 

Figura 22: Tipología de las empresas que realizan actividades relacionadas con la 
biotecnología. Fuente: “Módulo de uso de Biotecnología” del INE. 

  



 

85 

 

A Posicionamiento de las biotech de Castila y León en comparación con 
España. 

Se ha determinado el lugar de la industria biotecnológica de Castilla y León en relación 
con la industria biotecnológica española y europea, a través del análisis del indicador 
de resultado “Número de biotech” en el año 2014. 

 

Posicionamiento de las biotech en Castila y León, en comparación con Europa 

En primer lugar, se ha extraído, de la “Key Biotechnology Indicators”9, de la OECD, el 
número de empresas que emplean la biotecnología para producir bienes o servicios 
y/o dedican al menos el 75% de su total de I+D a la biotecnología. También se han 
seleccionado los 19 países europeos con mayor número de biotech. A continuación, 
se han dispuesto en orden decreciente y se ha incluido la media ponderada del 
conjunto europeo y el número de biotech de Castilla y León, con el fin de realizar el 
análisis comparativo con el conjunto europeo. Por último, se ha incorporado el número 
de biotech de Estados Unidos, al considerarse el país con mayor esfuerzo 
biotecnológico a nivel mundial, es decir, una referencia a seguir. 

 Los resultados obtenidos se muestran a continuación:  

                                                
9 No se incluye Reino Unido, ya que no se disponen de datos sobre el número de biotech. 
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Figura 23: Comparativa del número de biotech de Castilla y León con Europa (EU-19) y 
Estados Unidos (2014). Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por los “Key 
Biotechnology Indicators” de la OCDE y del “Informe Asebio 2015”. 
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Castilla y León, con 35 biotech, presenta mayor número de empresas 
biotech que países como Estonia. Eslovenia o República Eslovaca. 

 
Francia y España se configuran como los países con mayor número de 
biotech. Estonia y República Eslovaca son los países con menor número de 
biotech. 

 
España, con 628 biotech, supera la media EU-19 y se sitúa en el puesto 2º 
en cuanto a concentración de biotech. 

 
Cuatro países europeos se ubican por encima de la media europea, en 
cuanto a número de biotech: Francia, España, Alemania, Dinamarca e Italia, 
y reúnen el 68,5% de biotech de Europa.  

 

El número de biotech de Estados Unidos está por debajo de Francia, siendo 
ambos países dos de los principales núcleos biotecnológicos del mundo. 
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Posicionamiento del gasto en I+D en biotecnología de Castila y León, en 
comparación con España. 

En la siguiente figura, se ilustra el lugar que ocupa Castilla y León en el contexto 
nacional en cuanto a número de biotech: 

 

 

Figura 24: Número de biotech en España (2014). Fuente: Elaboración propia a partir de la 
“Informe Asebio 2015” del INE. 

Leyenda: 

 Regiones con número de biotech 
superior a la media nacional. 

 Regiones con número de biotech 
inferior a la media nacional. 

 Media nacional.  Número de biotech de Castilla y León. 
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Castilla y León, con 35 biotech, presenta mayor número de empresas 
biotech que países como Estonia. Eslovenia o República Eslovaca. 

 
Cataluña, Comunidad de Madrid, Andalucía y Comunitat Valenciana se 
vuelven a posicionar en los primeros puestos a nivel nacional, en este caso, 
por poseer el mayor número de biotech de España. 

 
Extremadura, junto a Cantabria, ocupa el último lugar en cuanto a la 
concentración de biotech. 

 
Seis comunidades superan la media nacional: Cataluña, Comunidad de 
Madrid, Andalucía y Comunitat Valenciana junto a País Vasco y Castilla y 
León 

 
  



 

90 

 

B Distribución geográfica número de biotech en Castila y León, en 
comparación con España. 

Se ha medido la distribución de las biotech en cada una de las comunidades 
autónomas españolas. Para ello, se ha calculado el efecto relativo del número de 
biotech sobre la media del conjunto nacional en el año 2014. De tal manera que 
cuanto mayor es este valor, mayor es la concentración de biotech en una región. 

 Los resultados obtenidos en el contexto nacional han sido los siguientes: 

Comunidad autónoma: Nº de biotech: Efecto relativo de la 
concentración de biotech: 

Cataluña: 117 380 

Comunidad de Madrid: 87 284 

Andalucía: 61 199 

Comunidad Valenciana: 54 137 

País Vasco: 37 121 

CASTILLA Y LEÓN: 35 115 

España: 31 95 

Canarias: 28 91 

Galicia: 23 75 

Aragón: 14 46 

Comunidad Foral de Navarra: 13 42 

Región de Murcia: 12 39 

La Rioja: 12 39 

Illes Balears: 10 33 

Castilla-La Mancha: 7 23 

Principado de Asturias: 7 21 

Cantabria: 3 9 

Extremadura: 2 7 

Figura 25: Efecto relativo del número de biotech de España (2014). Fuente: Elaboración propia 
a partir de la “Informe Asebio 2015”. 

https://15mpedia.org/wiki/Catalu%C3%B1a
https://15mpedia.org/wiki/Comunidad_de_Madrid
https://15mpedia.org/wiki/Andaluc%C3%ADa
https://15mpedia.org/wiki/Comunidad_Valenciana
https://15mpedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_Vasco
https://15mpedia.org/wiki/Castilla_y_Le%C3%B3n
https://15mpedia.org/wiki/Canarias
https://15mpedia.org/wiki/Galicia
https://15mpedia.org/wiki/Arag%C3%B3n
https://15mpedia.org/wiki/Comunidad_Foral_de_Navarra
https://15mpedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Murcia
https://15mpedia.org/wiki/La_Rioja
https://15mpedia.org/wiki/Baleares
https://15mpedia.org/wiki/Castilla-La_Mancha
https://15mpedia.org/wiki/Principado_de_Asturias
https://15mpedia.org/wiki/Cantabria
https://15mpedia.org/wiki/Extremadura
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Según los datos expuestos en la tabla anterior, se ha diseñado el mapa biotecnológico 
regional del año 2014, en el que se muestra el porcentaje de biotech de cada 
comunidad autónoma, con respecto al conjunto de España:  

 

Figura 26: Distribución de las biotech en España (2014). Fuente: Elaboración propia a partir de 
la “Estadística sobre el uso de biotecnología” (2015) del INE. 

Grupo 1: Efecto relativo del número de biotech mayor de 125. 

Previamente, ya se había manifestado la presencia de Cataluña, Comunidad de 
Madrid, Andalucía y Comunitat Valencia en este grupo, puesto que son las regiones de 
España que concentran la mayor inversión en I+D en biotecnología. En este caso, 
nuevamente, estas regiones se caracterizan por poseer el mayor número de biotech 
del conjunto nacional (las cuatro comunidades suman el 61,15% de las biotech de 
España).  

 

Grupo 2: Efecto relativo del número de biotech entre 101 – 125. 

Las dos comunidades que se ubican en este grupo, País Vasco y Castilla y León, 
superan la media nacional de concentración de biotech. 
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Grupo 3: Efecto relativo del número de biotech entre 76 – 100. 

En este intervalo, sólo se posiciona Canarias. 

 

Grupo 4: Efecto relativo del número de biotech entre 25 a 75. 

Un total de cinco comunidades autónomas conforman este grupo. Se trata de Aragón, 
Comunidad Foral de Navarra, Región de Murcia, La Rioja e Illes Balears. Es el 
intervalo que más comunidades españolas agrupa 

 

Grupo 5: Efecto relativo del número de biotech menor de 25. 

Engloba al resto de comunidades autónomas de España, Castilla-La Mancha, 
Principado de Asturias, Cantabria y Extremadura. Todas estas regiones poseen menos 
de 10 biotech. 
  

https://15mpedia.org/wiki/Arag%C3%B3n
https://15mpedia.org/wiki/Comunidad_Foral_de_Navarra
https://15mpedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Murcia
https://15mpedia.org/wiki/La_Rioja
https://15mpedia.org/wiki/Baleares
https://15mpedia.org/wiki/Castilla-La_Mancha
https://15mpedia.org/wiki/Principado_de_Asturias
https://15mpedia.org/wiki/Cantabria
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C Peso e impacto económico de las biotech de Castila y León, en 
comparación con España. 

Siguiendo la definición de la Fundación Genoma, se ha procedido al cálculo del efecto 
relativo que las empresas biotecnológicas tienen sobre el conjunto de empresas 
nacionales, de manera que cuanto mayor es este valor, mayor es el peso e impacto 
del número de biotech de Castilla y León sobre el conjunto nacional y sobre la propia 
economía de la región. 

Para este complejo cálculo se ha trabajado con los siguientes indicadores: 

 Número total empresas: Se entiende por empresa toda unidad jurídica que 
constituye una unidad organizativa de producción de bienes y servicios, y que 
disfruta de una cierta autonomía de decisión, principalmente a la hora de 
emplear los recursos corrientes de que dispone (definición del INE). Esta 
información ha sido extraída del “Directorio Central de Empresas” del INE (2014). 

 Número de biotech: Se ha extraído el número de biotech de cada comunidad 
autónoma del “Informe Asebio 2015”. 

 Ratio de biotech totales por cada 10.000 empresas: Consiste en calcular el 
número total de biotech por cada 10.000 empresas, así como el promedio 
nacional (el valor promedio nacional es de 1,78) (definición de la Fundación 
Genoma).  

 Efecto relativo del número total de biotech por cada 10.000 empresas sobre 
el conjunto nacional: Para relativizar este indicador se ha tomado, como base 
100, el “Ratio de biotech totales por cada 10.000 empresas” (definición de la 
Fundación Genoma). Es decir, en el caso que nos ocupa (Castilla y León), se ve 
que el efecto relativo tiene un valor de 123, en comparación con el promedio 
nacional de base 100. Por ello, podemos concluir que Castilla y León alberga en 
su territorio un número de empresas biotech por encima de la media nacional  

 

 A continuación los resultados obtenidos, ordenados de mayor a menor 
valor: 
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Comunidad autónoma: 
Número 

total 
empresas: 

Número 
total de 
biotech: 

Ratio de 
biotech: 

Efecto 
relativo: 

La Rioja: 22.314 12 5,38 303 

Comunidad Foral de Navarra: 41.582 13 3,13 176 

País Vasco: 149.245 37 2,48 139 

CASTILLA Y LEÓN: 159.473 35 2,19 123 

Canarias: 128.518 28 2,18 123 

Cataluña: 576.565 117 2,03 114 

Comunidad de Madrid: 494.509 87 1,78 100 

Comunitat Valenciana: 330.855 54 1,63 92 

Aragón: 88.114 14 1,59 89 

Región de Murcia: 86.782 12 1,38 78 

Andalucía: 468.930 61 1,30 73 

Galicia: 191.745 23 1,20 67 

Illes Balears: 84.270 10 1,19 67 

Principado de Asturias: 66.342 7 1,06 59 

Cantabria: 36.698 3 0,82 46 

Castilla - La Mancha: 123.095 7 0,57 32 

Extremadura: 62.929 2 0,32 18 

España: 1.034.009 522 1,78 100 

Figura 27: Efecto relativo del número total de biotech por cada 10.000 empresas sobre el 
conjunto nacional en el año 2014. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del “informe 
Asebio 2015” y del “Directorio Central de Empresas 2014” (DIRCE) del INE. 
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Castilla y León atesora 2,19 biotech por cada 10.000 empresas, valor 
ligeramente superior a la media nacional, poniendo de manifiesto el 
peso de esta industria en la economía regional. En cuanto al peso del 
número de biotech en la economía nacional, se aprecia que esta 
comunidad concurre como la cuarta comunidad en cuanto a efecto 
relativo del ratio de biotech sobre el conjunto nacional.  

 
En España hay 1,78 empresas biotech por cada 10.000 empresas del 
conjunto nacional, siendo este ratio especialmente intenso en La Rioja y 
Comunidad Foral de Navarra. 

 
Las comunidades que ostentan el mayor peso de la industria biotecnológica 
sobre el conjunto nacional, en el año 2014, han sido (en orden decreciente): 
La Rioja, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco, Castilla y León, 
Canarias, Cataluña y Comunidad de Madrid. Llama la atención que las tres 
comunidades con mayor efecto relativo del ratio de biotech son regiones de 
pequeño tamaño geográfico, pero con un importante volumen empresarial 
biotecnológico a nivel autonómico. 

 
La Rioja es la comunidad española en la cual la industria biotecnológica 
posee un mayor peso sobre la economía de esta región (5,38 de cada 
10.000 empresas de esta comunidad son biotech). En contraposición, 
Extremadura apenas ha apostado por este sector, de cada 10.000 
empresas, sólo 0,32 son biotech. 

 
Regiones como Comunitat Valenciana, Andalucía y Galicia, que 
anteriormente destacaban por la elevada concentración del número de 
biotech a nivel nacional, al analizar el peso de este sector en cada una de 
estas comunidades, se observa que menos de 2 de cada 10.000 empresas 
de estas regiones son biotech. 
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D Previsión de evolución de las biotech en Castilla y León, en comparación 
con España. 

Se ha estimado la previsión de la evolución del número de biotech (tendencia al 
incremento / estancamiento / desaceleración) a corto y medio plazo. Para ello, se ha 
tomado como referencia el año de mayor número de biotech en el conjunto de España 
(año 2011) y se ha comparado con los 3 años siguientes (2012-2014).  

Para determinar esta tendencia de evolución, se han empleado los siguientes 
indicadores: 

 Número total de biotech (2011-2014): Se ha obtenido el número de biotech 
para el período 2011-2014 a partir del “Informe Asebio”. 

 Número de biotech promedio del período 2012 – 2014: Sumatorio del número 
de biotech de los años 2012 a 2014 y, a continuación, calcular la media 
ponderada de estos tres años. 

 Diferencia del número de biotech: Cálculo de la diferencia del número de 
biotech, que se obtiene restándole al promedio del período 2012 – 2014 los 
datos del 2011, año con mayor esfuerzo biotecnológico en España. 

 Previsión de evolución: Cálculo del porcentaje de incremento / estancamiento / 
desaceleración del número de biotech del período 2012-2014 con respecto al 
número de biotech del año 2011, que se obtiene calculando el porcentaje, sobre 
base 100, de la “Diferencia del número de biotech” sobre el “Número de biotech 
del año 2011”. En función de los resultados obtenidos, se estima la siguiente 
previsión de la evolución: 

Más del 3%:   Incremento del número de biotech. 

Entre el -3% y +3%:   Estancamiento del número de biotech. 

Menos del -3%:   Desaceleración del número de biotech. 

 

 Los resultados obtenidos se reflejan en la tabla siguiente: 
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Comunidad autónoma: 
Período de análisis: 

Media: Diferencia: Previsión: 

2011 2012 2013 2014 

La Rioja: 1 6 4 12 7 6 633,3   

Región de Murcia: 9 9 12 12 11 2 22,2   

Comunitat Valenciana: 40 42 50 54 49 9 21,7   

Illes Balears: 8 3 14 10 9 1 12,5   

Cataluña: 97 101 96 117 105 8 7,9   

Andalucía: 68 75 77 61 71 3 4,4   

Comunidad de Madrid: 81 74 87 87 83 2 2,1   

País Vasco: 47 51 42 37 43 -4 -7,8   

Galicia 30 24 31 23 26 -4 -13,3   

Castilla - La Mancha: 8 8 4 7 6 -2 -20,8   

CASTILLA Y LEÓN: 38 23 32 35 30 -8 -21,1   

Comunidad Foral de Navarra: 15 12 8 13 11 -4 -26,7   

Principado de Asturias: 15 10 14 7 10 -5 -31,1   

Cantabria: 5 4 3 3 3 -2 -33,3   

Aragón: 24 15 18 14 16 -8 -34,7   

Canarias 26 6 4 28 13 -13 -51,3   

Extremadura 10 2 1 2 2 -8 -83,3   

Figura 28: Previsión de evolución del número de biotech en España por cada comunidad 
autónoma (2011-2014). Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario Asebio 2012-2015. 
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A continuación, en la siguiente figura, se ilustra el incremento / estancamiento / 
desaceleración del número de biotech de cada comunidad autónoma con respecto al 
año 2011: 

 

Figura 29: Ilustración del incremento / estancamiento / desaceleración del número de biotech 
en España en cada comunidad autónoma (2011-2014). Fuente: Elaboración propia a partir del 
Anuario Asebio 2012-2015. 

Leyenda: 

Más del 3%:   Incremento del número de biotech. 

Entre el -3% y +3%:   Estancamiento del número de biotech. 

Menos del -3%:   Desaceleración del número de biotech. 
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Castilla y León ocupa el 11º lugar en España en cuanto a la previsión de 
crecimiento de las biotech.  

 En Castilla y León, ha sufrido una reducción en el número de biotech 
en el período 2012-2014, aunque se observa que se vuelve a invertir en 
el sector. 

 
La tendencia de la industria biotecnológica de La Rioja, Comunitat 
Valenciana, Región de Murcia, Illes Balears Cataluña, y Andalucía (en orden 
de número de biotech) es de crecimiento. Se trata de comunidades que han 
apostado por la biotecnológica como motor de crecimiento.  

 
Comunidad de Madrid mantiene el número de biotech más o menos 
constante. 

 
El resto de las comunidades autónomas de España han sufrido una 
desaceleración en cuanto a número de biotech en los tres años de análisis 
(2012-2014). Sin embargo, en el caso de Canarias, Castilla y León y 
Comunidad Foral de Navarra se aprecia una tendencia a la recuperación del 
mercado biotecnológico y, por el contrario, en el Principado de Asturias y 
Extremadura se ha reducido, considerablemente, el número de esta tipología 
de empresa en el período 2012-2014. 

 
En el conjunto de España, la diferencia del período 2012 - 2014 con respecto 
a 2011 (año en el que el número de biotech alcanzó su máximo), ha sido de 
-2, es decir, el número de biotech se ha estancado en los últimos tres años, 
reduciéndose ligeramente en el año 2012 y retornando a los valores del año 
2011 desde entonces. 

 
Las comunidades con mayor crecimiento han sido La Rioja, Comunitat 
Valenciana, Región de Murcia y las comunidades con menor crecimiento han 
sido Cantabria, Canarias y Extremadura. 

 
Siete comunidades autónomas superan la media nacional (La Rioja, 
Comunitat Valenciana, Región de Murcia, Illes Balears, Cataluña, Andalucía 
y Comunidad de Madrid), con una tendencia positiva en el tiempo. 

 
Se aprecia que La Rioja, a pesar de ser una región con reducido tamaño 
empresarial y con un número de biotech inferior a la media nacional, ha 
invertido considerablemente en este sector. 
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A continuación, se ha llevado a cabo una comparación entre el número medio de 
biotech de España con Castilla y León, tal y como se ilustra en la figura siguiente: 

 

Figura 30: Evolución del número de biotech de Castilla y León y de la media nacional desde el 
año 2011 -2014. Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario Asebio 2012-2015. 

 
En Castilla y León se observa que el número de empresas biotecnológicas 
ha disminuido considerablemente en el año 2012. Esta acentuada 
disminución, se presenta como probable resultado de la crisis económica 
global, iniciada en el año 2008, que ha provocado un descenso de la 
financiación pública destinada al sector, así como por la puesta en marcha 
de políticas, nacionales y autonómicas, dirigidas a reducir el gasto 
farmacéutico. Estas medidas, principalmente centradas en reducir el gasto 
de productos de venta en farmacia, y no en los productos farmacéuticos 
que se administran en los centros hospitalarios, han desencadenado una 
sucesión de años (período 2009- 2012) de descenso del gasto 
farmacéutico, provocando incluso, en el año 2013, un saldo neto negativo 
de biotech. A partir de entonces, gran parte de las empresas farmacéuticas 
se han centrado en los productos farmacéuticos destinados a los hospitales, 
lo que permitió una gradual recuperación del sector, hasta alcanzar y 
superar, a partir del año 2014, los valores máximos obtenidos en 2011. 

En Castilla y León, en lo que respecta a las empresas con una actividad 
principal y/o exclusiva relacionada con la biotecnología (también 
denominadas como “biotech”, es decir, aquellas entidades que destinan a 
biotecnología, al menos, el 75% de sus recursos económicos y/o humanos), 
su tendencia evolutiva varía ligeramente con respecto a la media nacional, 
siendo el 2012 el año con mayor descenso de biotech, y produciéndose el 
resurgir de estas empresas desde entonces. 
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8.1.4. NÚMERO DE PATENTES SOLICITADAS EN BIOTECNOLOGÍA EN 
CASTILLA Y LEÓN 

Según el INE, una patente es un título que reconoce el derecho de explotar en 
exclusiva la invención patentada, impidiendo a otros su fabricación, venta o utilización 
sin consentimiento del titular. Como contrapartida, la patente se pone a disposición del 
público para su general conocimiento. Por tal motivo, los titulares de las patentes 
serán los propietarios de su nueva invención, con derecho a impedir su explotación por 
terceros sin su previo consentimiento.  

Según los efectos de la “Directiva 98/44/CE del parlamento europeo y del consejo de 6 
de julio de 1998 relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas”, 
serán patentables las invenciones nuevas que impliquen actividad invenshu` � x� r d` m�
r t r bdoshakdr � cd� ` okhb` bhÌ m�hmct r sqh̀ k+� ` t m�bt ` mcn�sdmf ` m�onq�naidsn� t m�oqnct bsn�pt d�
dr sd� ́ compuesto o que contenga materia biológica o un procedimiento mediante el 
cual se produzca, transforme o utilice la materia biológica y la materia biológica aislada 
de su entorno natural o producida por medio de un procedimiento técnico podrá ser 
objeto de una invención, aun cuando ya exista anteriormente en estado natural. 
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A Posicionamiento de las patentes solicitas en biotecnología en Castila y 
León en comparación con España. 

Se ha determinado el lugar de la industria biotecnológica de Castilla y León en relación 
con la industria biotecnológica española y europea, a través del análisis del 
posicionamiento del indicador de resultado “Número de patentes solicitas en 
biotecnología” en el año 2014. 

 

Posicionamiento de las patentes solicitas en biotecnología en Castila y León, en 
comparación con Europa 

Nuevamente, se han extraído datos estadísticos de ámbito europeo de la OECD. En 
este caso, se ha obtenido el número de solicitudes de patentes en biotecnología de los 
distintos países europeos a partir de la “Stat Export”. A continuación, los resultados 
obtenidos han sido ordenados, de mayor a menor, seleccionándose los 19 países 
europeos con mayor número de patentes biotecnológicas solicitas (EU-19). Asimismo, 
se ha incluido la media del conjunto EU-19 y el número de patentes solicitadas en 
biotecnología de Castilla y León (Fuente: “Catálogo Estadísticas - Patentes y Modelos 
de Utilidad Invenciones” de la OEP (2014).), para identificar el lugar que estas ocupan 
a nivel europeo. En este listado, también se ha incluido a Estados Unidos, al 
considerarse como el país con mayor esfuerzo biotecnológico a nivel mundial, es decir 
una referencia a seguir.  

 

 Los resultados obtenidos se muestran a continuación:  
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Figura 31: Comparativa del número de patentes solicitadas en biotecnología de Castilla y León 
con Europa (EU-19) y Estados Unidos (2014). Fuente: Elaboración propia a partir de los datos 
facilitados por los “Stat export” de la OCDE y del “Catálogo Estadísticas - Patentes y Modelos 
de Utilidad Invenciones” de la OEP (2014). 
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Castilla y León, con 7 patentes solicitadas en biotecnología, se 
posiciona por encima de países como Lituania. 

 
Francia y Alemania se posicionan como los países con mayor número de 
solicitudes de patentes en biotecnología. 

 
Lituania es el país con menor número de patentes biotecnológicas 
solicitadas en el conjunto EU-19. 

 
España, con 183 solicitudes de patentes en biotecnología, supera la media 
de EU-19 y se sitúa entre los cuatro países de EU-19 con mayor obtención 
de resultados biotecnológicos. 

 
Seis países europeos se posicionan por encima de la media europea en 
referencia a las solicitudes de patentes de biotecnología (Alemania, Francia 
Países Bajos, España, Dinamarca y Suiza) y engloban el 76% de las 
solicitudes de patentes biotecnológicas de Europa. 

 
Francia y Alemania representan los países que concentran mayor número de 
resultados biotecnológicos en Europa, en cuanto a número de biotech y de 
solicitudes de patentes biotecnológicas. En contraposición, República 
Eslovaca y Lituania son los países que menos resultados biotecnológicos 
han obtenido, al no haberse posicionado entre el conjunto EU- 19. 

 
Países Bajos es el segundo país europeo con mayor número de solicitudes 
de patentes en biotecnología. Probablemente, este país no se ha 
posicionado entre los cinco primeros países en cuanto a gasto en I+D en 
biotecnología y a número de biotech, ya que la información estadística de 
estos indicadores para este país, así como para Suecia, sólo hacen 
referencia a empresas con 10 o más empleados, por lo que no se incluye 
toda la muestra. 

 

El número de solicitudes de patentes en biotecnología de Estados Unidos 
duplica a los países EU-19. 
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Posicionamiento de las patentes solicitas en biotecnología en Castila y León, en 
comparación con España. 

Se ha posicionado el número de solicitudes de patentes en biotecnología de Castilla y 
León en el contexto nacional: 

 

Figura 32: Número de solicitudes de patentes en biotecnología en España (2014). Fuente: 
Elaboración propia a partir del “Catálogo Estadísticas - Patentes y Modelos de Utilidad 
Invenciones” de la OEP (2014). 

Leyenda: 

 Regiones con número de solicitudes de 
patentes en biotecnología superior a la 
media nacional. 

 Regiones con número de solicitudes de 
patentes en biotecnología inferior a la 
media nacional. 

 Media nacional.  Número de solicitudes de patentes en 
biotecnología de Castilla y León. 
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Castilla y León ocupa el 4º puesto nacional en cuanto a solicitudes de 
patentes en biotecnología (junto a la Comunitat Valenciana), rozando la 
media nacional. 

 
Comunidad de Madrid, Andalucía Cataluña, Castilla y León y Comunitat 
Valenciana y se vuelven a posicionar en los primeros puestos del ranquin 
biotecnológico, en este caso, por poseer el mayor número de solicitudes de 
patentes en biotecnología de España. 

 

Illes Balears, Canarias y La Rioja no han solicitado ninguna patente en 
biotecnología en el año 2014. 
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B Distribución geográfica de las patentes solicitadas en biotecnología en 
Castila y León, en comparación con España. 

Para determinar la distribución de las patentes solicitadas en biotecnología en el 
ámbito nacional, se ha calculado el efecto relativo del número de patentes sobre la 
media del conjunto nacional en el año 2014. El resultado ha permitido determinar 
dónde se localizan las regiones con mayor y menor concentración de patentes 
solicitadas en biotecnología: 

 Los resultados obtenidos en el contexto nacional han sido los siguientes: 

Comunidad autónoma: 
Nº solicitudes de 

patentes en 
biotecnología: 

Efecto relativo de las 
solicitudes de patentes 

en biotecnología: 

Comunidad de Madrid: 38 587 

Andalucía: 21 325 

Cataluña: 12 185 

CASTILLA Y LEÓN: 7 108 

Comunitat Valenciana: 7 108 

España:  6 - 

Galicia: 5 75 

Extremadura: 4 62 

País Vasco: 4 62 

Aragón: 3 46 

Principado de Asturias: 2 31 

Cantabria: 2 31 

Región de Murcia: 2 31 

Comunidad Foral de Navarra: 2 31 

Castilla - La Mancha: 1 15 

Figura 33: Efecto relativo del número de patentes solicitadas en biotecnología en España 
(2014). Fuente: Elaboración propia a partir del “Catálogo Estadísticas - Patentes y Modelos de 
Utilidad Invenciones” de la OEP (2014). 
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Siguiendo los datos de la tabla anterior, se ha diseñado un mapa biotecnológico 
regional, correspondiente a los datos del año 2014, en los que se muestra el 
porcentaje de patentes solicitadas en biotecnología en cada comunidad autónoma, con 
respecto al conjunto de España:  

 

Figura 34: Distribución de las solicitudes de patentes biotecnológicas en España (2014). 
Fuente: Elaboración propia a partir del “Catálogo Estadísticas - Patentes y Modelos de Utilidad 
Invenciones” de la OEP (2014). 

Grupo 1: Efecto relativo del número de patentes solicitadas en biotecnología 
mayor de 125. 

Comunidad de Madrid, Andalucía y Cataluña poseen la mayor parte de los resultados 
biotecnológicos de España (número de biotech y de patentes solicitadas en 
biotecnología), representando el 61,15% de las biotech y el 64,5% de las patentes 
solicitadas en biotecnología de España.  

 

Grupo 2: Efecto relativo del número de patentes solicitadas en biotecnología 
entre 101 – 125. 

Como en el caso de la concentración de biotech, Castilla y León vuelve a ubicarse en 
este grupo, junto a la Comunitat Valenciana. Estas dos comunidades autónomas 
superan la media nacional. 
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Grupo 3: Efecto relativo del número de patentes solicitadas en biotecnología 
entre 76 – 100. 

En este intervalo, sólo se sitúa Galicia. 

 

Grupo 4: Efecto relativo del número de patentes solicitadas en biotecnología 
entre 25 a 75. 

Nuevamente 7 comunidades autónomas forman parte de este grupo. Se trata de 
Extremadura, País Vasco, Aragón, Principado de Asturias, Cantabria, Región de 
Murcia y Comunidad Foral de Navarra. Es el intervalo que acoge a un mayor número 
de comunidades españolas. 

 

Grupo 5: Efecto relativo del número de patentes solicitadas en biotecnología 
menor de 25. 

Este grupo acoge al resto de comunidades autónomas de España, Castilla-La 
Mancha, Illes Balears, Canarias y La Rioja. 
 
  

https://15mpedia.org/wiki/Arag%C3%B3n
https://15mpedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Murcia
https://15mpedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Murcia
https://15mpedia.org/wiki/Comunidad_Foral_de_Navarra
https://15mpedia.org/wiki/Castilla-La_Mancha
https://15mpedia.org/wiki/Castilla-La_Mancha
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C Peso e impacto económico de las patentes solicitadas en biotecnología en 
Castila y León, en comparación con España. 

Siguiendo la definición de la Fundación Genoma, se ha procedido al cálculo del efecto 
relativo que las solicitudes de patentes en biotecnológica tienen sobre el conjunto de 
solicitudes nacionales, de manera que cuanto mayor es este valor, mayor es el peso e 
impacto del número de solicitudes de patentes en biotecnología de Castilla y León 
sobre el conjunto nacional y sobre la propia economía de la región. 

Para este complejo cálculo se ha trabajado con los siguientes indicadores: 

 Número de solicitudes de patentes: Se entiende por patente un título que 
reconoce el derecho de explotar en exclusiva la invención patentada, impidiendo 
a otros su fabricación, venta o utilización sin consentimiento del titular. Como 
contrapartida, la patente se pone a disposición del público para su general 
conocimiento (definición del INE). Esta información ha sido extraída del 
“Catálogo Estadísticas - Patentes y Modelos de Utilidad Invenciones” de la OEP 
(2014). 

 Número de solicitudes de patentes en biotecnología: Esta información ha 
sido extraída del “Catálogo Estadísticas - Patentes y Modelos de Utilidad 
Invenciones” de la OEP (2014). 

 Porcentaje del número de solicitudes de patentes en biotecnología sobre el 
número de solicitudes de patentes totales: Consiste en determinar el 
porcentaje de solicitudes de patentes en biotecnología sobre las solicitudes de 
patentes totales de cada región, así como la media nacional (definición de la 
Fundación Genoma). 

 Efecto relativo de las solicitudes de patentes en biotecnología sobre el 
número de solicitudes de patentes totales: Para relativizar este indicador, se 
ha tomado, como base 100, el promedio nacional del “Porcentaje del número de 
solicitudes de patentes en biotecnología sobre el número de solicitudes de 
patentes totales” (definición de la Fundación Genoma). Es decir, en el caso que 
nos ocupa (Castilla y León), se ve que el efecto relativo tiene un valor de 155, en 
comparación con el promedio nacional de base 100. Por ello, podemos concluir 
que el número de solicitudes de patentes en biotecnología de Castilla y León 
supera de la media nacional  

 

 A continuación los resultados obtenidos, ordenados de mayor a menor 
valor: 
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Comunidad autónoma: 

Número de 
solicitudes 

de 
patentes: 

Número de 
solicitudes de 
patentes en 

biotecnología: 

Porcentaje: Efecto 
relativo: 

Extremadura: 27 4 14,81% 265 

Cantabria: 21 2 9,52% 170 

CASTILLA Y LEÓN: 81 7 8,64% 155 

Comunidad de Madrid: 466 38 8,15% 146 

Andalucía: 292 21 7,19% 129 

Principado de Asturias: 35 2 5,71% 102 

Galicia: 118 5 4,24% 76 

Comunidad Foral de Navarra: 51 2 3,92% 70 

Región de Murcia: 65 2 3,08% 55 

Cataluña: 420 12 2,86% 51 

Comunitat Valenciana: 259 7 2,70% 48 

Aragón: 116 3 2,59% 46 

Castilla - La Mancha: 41 1 2,44% 44 

País Vasco: 168 4 2,38% 43 

La Rioja 31 0 0,00% 0 

Illes Balears 23 0 0,00% 0 

Canarias: 22 0 0,00% 0 

Figura 35: Efecto relativo de las solicitudes de patentes en biotecnología sobre el número de 
solicitudes de patentes totales en el año 2014. Fuente: Elaboración propia a partir del “Catálogo 
Estadísticas - Patentes y Modelos de Utilidad Invenciones” de la OEP (2014). 

  



 

112 

 

 
El 8,6% de las patentes solicitadas en Castilla y León son de carácter 
biotecnológico, evidenciando la apuesta del sector por la protección 
del conocimiento. 

 
El número de solicitudes de patentes solicitadas en Castilla y León 
supera la media nacional. 

 
El impacto económico de las solicitudes de patentes biotecnológicas 
de Castilla y León sobre el conjunto nacional posiciona a esta región en 
el 3º lugar a nivel nacional. 

 
En el año 2014, las comunidades autónomas donde el impacto económico 
de las patentes biotecnológicas sobre la economía de la región ha sido 
mayor son, en orden decreciente: Extremadura, Cantabria, Castilla y León, 
Comunidad de Madrid y Andalucía.  

 
Llama la atención que Extremadura, una región con poca inversión en I+D 
en biotecnología y que cuenta con pocas biotech, se posiciona como la 
comunidad con mayor porcentaje de patentes biotecnológicas sobre el total 
de dicha región 

 
Cataluña, comunidad que ha destacado por su apuesta y potencial 
biotecnológico, tan sólo ha solicitado 12 patentes biotecnológicas en el año 
2014, cifra que representa el 2,86% de las solicitudes totales de esta 
comunidad. 

 
 
  



 

113 

 

D Previsión de evolución de las solicitudes de patentes biotecnológicas en 
Castila y León, en comparación con España. 

Se ha estimado la previsión de la evolución del número de solicitudes de patentes en 
biotecnología (tendencia al incremento / estancamiento / desaceleración) a corto y 
medio plazo. Para ello, se ha tomado como referencia el año de mayor número de 
solicitudes de patentes en biotecnología en el conjunto de España (año 2011) y se ha 
comparado con los 3 años siguientes (2012-2014).  

Para determinar esta tendencia de evolución, se han empleado los siguientes 
indicadores: 

 Número de solicitudes de patentes en biotecnología desde el año 2011 al 
2014: Esta información ha sido extraída del “Catálogo Estadísticas - Patentes y 
Modelos de Utilidad Invenciones” de la OEP (2014). 

 Promedio de patentes en biotecnología del período 2012 – 2014: Sumatorio 
del número de solicitudes de patentes en biotecnología presentadas en el 
intervalo de años 2012 - 2014 y cálculo de la media ponderada de estos tres 
años. 

 Diferencia del número de solicitudes de patentes en biotecnología: Cálculo 
de la diferencia del número de solicitudes de patentes en biotecnología, que se 
obtiene restándole al promedio del período 2012 – 2014 los datos del 2011, año 
con mayor esfuerzo biotecnológico en España. 

 Previsión de evolución: Cálculo del porcentaje de incremento / estancamiento / 
desaceleración del número de solicitudes de patentes en biotecnología del 
período 2012-2014 con respecto al número de solicitudes de patentes en 
biotecnología del año 2011, que se obtiene calculando el porcentaje, sobre base 
100, de la “Diferencia del número de solicitudes de patentes en biotecnología“ 
sobre el “Número de solicitudes de patentes en biotecnología del año 2011”. En 
función de los resultados obtenidos, se estima la siguiente previsión de la 
evolución: 

Más del 3%:   Incremento del número de solicitudes de patentes 
en biotecnología. 

Entre el -3% y +3%:   Estancamiento del número de solicitudes de 
patentes en biotecnología. 

Menos del -3%:   Desaceleración del número de solicitudes de 
patentes en biotecnología. 

 

 Los resultados obtenidos se reflejan en la tabla siguiente: 
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Comunidad 
autónoma: 

Período de análisis: 
Media: Diferencia: Previsión de 

evolución: 
2011 2012 2013 2014 

Cantabria: 0,4 3,1 0,5 2,0 1,9 1,5 366,7 

Castilla - La Mancha: 0,0 3,0 2,0 1,0 2,0 2,0 200,0 

Principado de 
Asturias: 1,4 4,8 2,9 2,0 3,3 1,9 132,1 

Extremadura: 0,7 0,0 0,5 4,0 1,5 0,8 125,0 

Andalucía: 15,8 32,2 39,1 21,0 30,8 14,9 94,5 

Aragón: 2,5 5,2 5,3 3,0 4,5 2,0 80,1 

CASTILLA Y LEÓN: 4,2 7,3 3,9 7,0 6,1 1,8 43,4 

Región de Murcia: 2,5 1,3 4,2 2,0 2,5 0,0 1,0 

Illes Balears: 2,3 3,9 3,2 0,0 2,3 0,0 0,6 

España: 10,6 10,8 10,8 6,5 9,4 -1,2 -1 

Comunidad de 
Madrid: 49,2 34,8 42,7 38,0 38,5 -10,7 -21,8 

Cataluña: 55,0 56,5 48,5 12,0 39,0 -15,9 -29,0 

Comunitat 
Valenciana: 14,6 10,7 10,8 7,0 9,5 -5,0 -34,6 

País Vasco: 10,2 6,3 9,7 4,0 6,7 -3,6 -35,0 

Comunidad Foral de 
Navarra: 5,9 6,5 2,1 2,0 3,5 -2,4 -40,1 

Canarias: 2,0 2,2 0,9 0,0 1,0 -1,0 -47,8 

Galicia: 13,1 5,4 7,9 5,0 6,1 -6,9 -53,0 

La Rioja: 1,0 1,0 0,0 0,0 0,3 -0,7 -66,7 

Figura 36: Previsión de evolución del número de solicitudes de patentes en biotecnología por 
cada comunidad autónoma (2011-2014). Fuente: Elaboración propia a partir de los datos 
facilitados por el “Catálogo Estadísticas - Patentes y Modelos de Utilidad Invenciones” de la 
OEP (2011-2014) 

A continuación, en la siguiente figura, se ilustra el incremento / estancamiento / 
desaceleración del número de patentes solicitadas en biotecnología en cada 
comunidad autónoma, con respecto al año 2011: 
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Figura 37: Ilustración del incremento / estancamiento / desaceleración del número de patentes 
solicitadas en biotecnología por cada comunidad autónoma (2011-2014). Fuente: Elaboración 
propia a partir de los datos facilitados por el “Catálogo Estadísticas - Patentes y Modelos de 
Utilidad Invenciones” de la OEP (2014). 
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Leyenda: 

Más de (+3):   Incremento del número de solicitudes de patentes en 
biotecnología. 

Entre (-3) y (+3):   Estancamiento del número de solicitudes de patentes en 
biotecnología. 

Menos de (-3):   Desaceleración del número de solicitudes de patentes en 
biotecnología 

 

 
Castilla y León ocupa el 7º lugar en España en cuanto a la previsión de 
crecimiento de las solicitudes de patentes biotecnológicas. 

 
Las comunidades que superan la media son: Cantabria, Castila – La 
Mancha, Principado de Asturias, Cataluña, Extremadura, Andalucía, Aragón 
y Castilla y León, sumando entre todas más del 50% de las solicitudes de 
patentes biotecnológicas en España. 

 
Región de Murcia e Illes Baleares mantienen su patentabilidad 
biotecnológica más o menos constante en el tiempo. 

 
El resto de las comunidades autónomas de España han sufrido una 
reducción en cuanto a patentes solicitadas en biotecnología en el conjunto 
de los tres años de análisis, 2012 - 2014.  

 
Las comunidades que han experimentado un mayor incremento de 
solicitudes de patente en biotecnología han sido Cantabria y Castilla – La 
Mancha. 

Posteriormente, se ha realizado un análisis comparativo entre el número medio de 
solicitudes de patentes biotecnológicas en el conjunto de España y las solicitudes 
presentadas en Castilla y León. A continuación la figura que ilustra los resultados 
obtenidos: 
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Figura 38: Evolución del número de patentes solicitadas en biotecnología de Castilla y León y 
de la media nacional desde el año 2011 -2014. Fuente: Elaboración propia a partir del 
“Catálogo Estadísticas - Patentes y Modelos de Utilidad Invenciones” de la OEP (2014). 

 
En Castilla y León se observa que el número de patentes solicitadas en 
biotecnología fluctúa en el tiempo desde el año 2011, alcanzándose el 
peor registro en el año 2013. Fecha en la que se produce un punto de 
inflexión que revierte la situación y desemboca en un proceso de 
crecimiento hasta 2014. 

 
La previsión al incremento de las patentes en Castilla y León, indica 
que el sector biotecnológico se está consolidando, como consecuencia 
del incremento de los sectores de ejecución privados, en detrimento de 
los públicos, siendo el mejor camino para alcanzar la autosuficiencia de 
este sector. 

 
El número de patentes solicitadas en biotecnología en España se ha 
estancado hasta el año 2013. A partir de ese año, se produce un fuerte 
descenso, coincidiendo con el declive en las solicitudes de patentes 
biotecnológicas en Cataluña. 
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8.1.5. CORRELACIÓN QUE GUARDA EL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN EN 
BIOTECNOLOGÍA Y EL GRADO DE DESARROLLO DE LA INDUSTRIA 
BIOTECNOLÓGICA DE CASTILLA Y LEÓN 

La correlación entre el sistema de investigación y el grado de desarrollo de la industria 
biotecnológica es muy difícil de establecer, puesto que son diversos los factores que 
influyen en el avance de esta industria. De hecho, no existen indicadores cuantitativos 
a nivel nacional y autonómico que permitan establecer una correlación directa, pero sí 
hay diversos indicadores cualitativos que nos dan idea de si el desarrollo de la 
industria biotecnológica está estrechamente relacionado o no con el que haya un 
sistema de investigación fuerte en un país o zona determinada. 

La importante evolución que ha sufrido el sector biotecnológico español se puede 
apreciar comparando los recursos destinados a la actividad en I+D en biotecnológica 
(input) y los resultados obtenidos de la actividad biotecnológica (output) en el conjunto 
nacional, de forma general, y en Castila y León, de forma específica. (Véase apartados 
del 8.1.1 al 8.1.4). 

 Para valorar los recursos destinados al sector de la biotecnología en España, 
se ha realizado el promedio de los indicadores de recurso relativizados10: 

 

 Para medir, de una forma más o menos objetiva, los resultados del sector de la 
biotecnología en nuestro país, se ha realizado el promedio de los indicadores de 
resultado relativizados: 

 

                                                
10 Se ha optado por el uso de indicadores sintéticos o relativizados para poder comparar datos 
estadísticos tan heterogéneos entre sí. 

Recursos destinados a I+D en 
biotecnología: 

Efecto relativo del gasto en I+D en 
biotecnología. 

Efecto relativo del número de 
empleados en I+D en biotecnología. 

Resultados obtenidos de la 
actividad biotecnológica: 

Efecto relativo  del número de empresas 
dedicadas a la biotecnología (Biotech). 

Efecto relativo del número de patentes 
solicitadas en biotecnología. 
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A continuación, se muestra el mapa de distribución de los recursos destinados a I+D 
en biotecnología y el mapa de distribución de los recursos obtenidos de la actividad 
biotecnológica de España, para poder detectar si hay una correlación entre la inversión 
en investigación y el grado de desarrollo de la industria biotecnológica: 

A Recursos destinados a I+D en biotecnología: 

 

Figura 39: Mapa A - Comunidades autónomas con diferente grado de recursos destinados a 
I+D en biotecnología en el año 2014. 

Leyenda: 

Grupo 1:  Indicador > 125 

Grupo 2:  100 > Indicador > 125 

Grupo 3:  75 > Indicador > 100 

Grupo 4:  25 > Indicador > 75 

Grupo 5:  Indicador < 25 
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B Resultados obtenidos de la actividad biotecnológica: 

 

Figura 40: Mapa B - Comunidades autónomas con diferente grado de resultados obtenidos 
como consecuencia de la actividad biotecnológica en el año 2014. 

Leyenda: 

Grupo 1:  Indicador > 125 

Grupo 2:  100 > Indicador > 125 

Grupo 3:  75 > Indicador > 100 

Grupo 4:  25 > Indicador > 75 

Grupo 5:  Indicador < 25 

 

Como se ha señalado anteriormente, para determinar la correlación entre el sistema 
de investigación y el grado de desarrollo de la industria biotecnológica en cada 
comunidad autónoma se ha considerado oportuno comparar la distribución de los 
recursos destinados a I+D en biotecnología y la distribución de los resultados 
obtenidos como consecuencia de la actividad biotecnológica.  



 

121 

Observando los mapas anteriores, se puede apreciar que hay doce comunidades 
autónomas en las que los recursos destinados a la actividad en I+D en biotecnología 
se equiparan con los resultados obtenidos (son aquellas comunidades que no cambian 
de color o que en ambas figuras se mantienen en el mismo grupo), es decir, existe una 
correlación más o menos igual entre los recursos destinados a la actividad en I+D en 
biotecnología y los resultados obtenidos. 

Destacar que hay cuatro comunidades autónomas, entre las que se encuentra Castilla 
y León, en las que son mayores los indicadores de resultado que los de recurso, es 
decir, en dichas comunidades se aprovechan muy bien los recursos destinados a la 
actividad en I+D en biotecnología, de manera que se obtienen mayores resultados. 
Por lo tanto, en dichas comunidades autónomas hay una correlación positiva entre el 
sistema de investigación y la industria, es decir, en el Mapa A se encuentran 
encuadradas en un grupo y en el Mapa B en un grupo superior. Por ejemplo, Castilla 
y León en el Mapa A se aprecia pertenece al grupo 3 y en el Mapa B se encuentra en 
el grupo 2). 

Finalmente comentar que solo hay una comunidad autónoma (Galicia) en la que es 
menor el indicador de resultado que el de recurso, es decir, en dicha comunidad no se 
aprovechan bien los recursos destinados a la actividad en I+D en biotecnología. Por lo 
tanto, en Galicia la correlación entre el sistema de investigación y la industria 
biotecnológica es negativa (en el Mapa A se aprecia que pertenece al grupo 3 y en el 
Mapa B se encuentra en el grupo 4). 
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8.1.6. REGIONALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA BIOTECNOLÓGICA DE CASTILA Y 
LEÓN 

A partir del análisis comparativo de los indicadores de recurso (gasto y empleo en I+D 
en biotecnología) e indicadores de resultado (número de biotech y de solicitudes de 
patentes en biotecnología), se han podido identificar cuáles son las regiones con 
mayor grado de desarrollo biotecnológico a nivel europeo y nacional. Asimismo, 
también se han identificado las provincias castellano-leonesas con mayor potencial 
biotecnológico de dicha región, en función de las infraestructuras biotecnológicas. 

Para ello, en primer lugar, se han seleccionado los ocho países que han destacado, 
sobre el conjunto de EU-19, por su inversión en I+D en biotecnología y por concentrar 
la mayor parte de los recursos resultantes de la actividad biotecnológica de Europa. 
Estos países son: 

 Francia.  España. 

 Alemania.  Dinamarca. 

 Reino Unido.  Bélgica. 

 Suiza.  Países Bajos. 

De manera más específica se puede hablar, fundamentalmente, de ocho grandes 
regiones biotecnológicas o bioregiones en Europa que engloban, al menos, uno de 
estos países. Son las siguientes: 

 

Paris Genopole (Francia). 

 

Lyon Rhone Alps Life Science Network (Francia). 

 

BioValley (Suiza, Alemania y Francia). 

 

Cluster biotechnology Bavaria (Alemania). 

 

Cambridge-Oxford Bioregion /One Nucleus-OBN (Reino Unido). 

 

Medicon Valley (Dinamarca y Suecia). 

 

Bioregión de Flandes (Bélgica). 

 

Ghent Bio - EnergyValley (Bélgica). 

 

Food Valley Region (Países Bajos). 

 

España. 

1 

2 
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Figura 41: Distribución geográfica de las 10 principales regiones biotecnológica de Europa. 
Fuente: Elaboración propia. 

De manera genérica, el núcleo de desarrollo biotecnológico en la Unión Europea es 
coincidente, en una proporción significativa, con el espacio denominado como la 
“banana azul”; no obstante, hay espacios que son ajenos a esta categorización, como 
pueden ser el sur de Escandinavia o la zona central de Francia y España, que reflejan 
las áreas de mayor concentración y desarrollo biotecnológico de Europa. 
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 Estas regiones se describen, de forma esquematizada, a continuación: 

Paris Genopole: 

Distribución geográfica: 
Evry y región de la Isla de Francia  

(Francia) 

Principal área de trabajo en 
biotecnología: 

Principalmente sector sanitario/biomédico 
(biotecnología roja) aunque también es activo en 
medio ambiente (biotecnología amarilla), agrícola 
(biotecnología verde) e industrial (biotecnología 
blanca). 

Órganos de dinamización: 

Clúster MEDICEN. 

Universidad de Évry-Val-d’Essonne y Universidad de 
Paris Sud 11), Altas Escuelas de ingeniería 
(Polytechnique, Supélec y el Instituto de altos 
estudios científicos) centros de investigación 
públicos y privados (CEA, CNRS, Instituto Curie  
ONERA) y una destacadísima infraestructura 
científica (Soleil Synchrotron y NeuroSpin). 

 

Lyon Rhone Alps Life Science Network: 

Distribución geográfica: 
Región Ródano-Alpes 

(Francia) 

Principal área de trabajo en 
biotecnología: 

Medicina humana, la medicina veterinaria, el 
diagnóstico in vitro y los dispositivos y tecnologías 
médicas (biotecnología roja). 

Órganos de dinamización: 

Instituto de Biociencias Avanzadas (Institut pour 
l'avancée des biosciences), el Instituto de Biología 
Estructural (L'institut de biologie structurale).  

Lyon-Gerland cuenta con más de 3.000 estudiantes, 
30 laboratorios de investigación y más de 2.000 
investigadores, tanto públicos como privados, que 
desarrollan su actividad en infraestructuras de 
vanguardia (bio-safety level 4 laboratory, AcCinov 
Innovation Platform). 
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BioValley: 

Distribución geográfica: 
Basilea, Baden del sur y Alsacia 

(Suiza, Alemania y Francia respectivamente) 

Principal área de trabajo en 
biotecnología: 

Investigación médica y desarrollo de tecnologías 
médicas (biotecnología roja). 

Órganos de dinamización: 

Clúster Bio Valley (European Pharmacopoeia y 
European Science Foundation; Biopark Basilea, 
BioTechPark Friburgo, Business Park Reinach-
Basilea, Innocel Lörrach, Le Parc d’Innovation 
Estrasburgo, Medtech Campus de Estrasburgo, 
Projeckt 47 en Allschwill-Basilea, Stüki Basilea, 
Technologiefabrik en Kalsruhe, Technologie Park 
Basilea, TPO Offenburg, Technopole Mulhouse, 
Tenum Liestal-Basilea, TZW Witterwill-Basilea). 

 

Clúster Biotechnology Bavaria: 

Distribución geográfica: 
Länder de Baviera 

(Alemania) 

Principal área de trabajo en 
biotecnología: 

Área farmacéutica (diagnóstico y nuevas terapias) 
biotecnológicas, y “omics” -tecnologías, medicina 
personalizada e investigación en biomarcadores  
(biotecnología roja). 

Órganos de dinamización: 

Munich Biotech Cluster (en donde se incluyen 
organizaciones como IZB, Medical Valley-MED-, 
BioPark  Ratisbona, BioCampus, -IGZ Wurzburg, 
Bayern Innovativ, Bayern International, Bayerische 
Patentallianz GmbH, IBB Netzwerk GmbH. 
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Cambridge - Oxford Bioregion / One Nucleus-OBN: 

Distribución geográfica: 
Londres; distrito no metropolitano de Cambridge; 
Oxfordshire  

(Reino Unido) 

Principal área de trabajo en 
biotecnología: 

Biotecnología farmacéutica, dispositivos médicos y 
de diagnosis (biotecnología roja). 

Órganos de dinamización: 

Clúster One Nucleus (formado por más de 470 
organizaciones, incluyendo las universidades de 
Cambridge  y Essex). 

Clúster OBN (formado por más de 300 
organizaciones incluyendo la Universidad de 
Oxford). 

 

Medicon Valley: 

Distribución geográfica: 
Selandia (Copenhagen) y Escania (Malmoe)  

(Dinamarca y Suecia) 

Principal área de trabajo en 
biotecnología: 

Biotecnología ligada a la industria farmacéutica y a la 
tecnología sanitaria (biotecnología roja). 

Órganos de dinamización: 

Medicon Valley Alliance (clúster formado por más de 
250 asociados que dan cabida a diversos centros 
universitarios, 7 parques científicos, 3 incubadoras y 
empresas  como Novo Nordisk, LEO Pharma, Baxter 
Gambro y Lundbeck). 

 

Bioregión de Flandes: 

Distribución geográfica: 
Región de Flandes y  área de Bruselas 

(Bélgica) 

Principal área de trabajo en 
biotecnología: 

Investigación en el campo sanitario, agrícola e 
industrial (biotecnología roja, amarilla y blanca). 

Órganos de dinamización: 
Flandes Biotech Cluster (Universidad de Amberes, 
Universidad de Hasselt, Universidad de Vriej de 
Bruselas y VIB). 
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Ghent Bio-Energy Valley: 

Distribución geográfica: 
Región de Flandes, Gante 

(Bélgica) 

Principal área de trabajo en 
biotecnología: 

Investigación con biocombustibles y las bioenergías 
y productos de base biológica –bioenzimas-  
(biotecnología gris). 

Órganos de dinamización: 

Ghent Bio-Energy Valley clúster (Universidad de 
Gante, la administración local de Gante, el Puerto de 
Gante, la Agencia de Desarrollo Regional de Flandes 
Este). 

 

Food Valley Region: 

Distribución geográfica: 
Wageningen (región neerlandesa de Güeldres) 

(Países Bajos) 

Principal área de trabajo en 
biotecnología: 

Agroindustria y horticultura (biotecnología verde y 
amarilla). 

Órganos de dinamización: 

Clúster Food Valley Region (que incluye a la 
Universidad de Wageningen, Universidad de 
Maastricht, Food & Biobased Research, Rikilt 
Institute of Food Safety, Plant Research 
International, TIFOOD Nutrition. 

TNO Triskelion. 

TTI Greengenetics. 
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España: 

Distribución geográfica: 

Cataluña, Comunidad de Madrid, Andaluacía, 
Comunitat valenciana, Castilla y León, País vasco y 
Galicia. 

(España) 

Principal área de trabajo en 
biotecnología: 

Sector de la salud humana y alimentación 
(biotecnología roja y verde). 

Órganos de dinamización: 

322 Agentes generadores del conocimiento 
(universidades, institutos de investigación, etc.). 

472 Agentes de transferencia de conocimiento 
(centros tecnológicos, parques científicos y 
tecnológicos, bioincubadoras, etc. 

532 biotech. 

 

 

En la actualidad, el subsector que lidera la biotecnología en Europa es el de 
la salud humana, la llamada “biotecnología roja”.  

 

En el caso concreto de España, el campo de aplicación final por áreas de la 
biotecnología es diverso, pero se concentra de manera preferente en el 
sector de la salud humana con casi un 50% del total de empresas, seguido 
por el de la alimentación con algo más de un 30%, que pone de manifiesto 
que la I+D prioriza las labores orientadas a la salud de la sociedad.  
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Además, se ha considero vital incluir a Castilla y León como región biotecnológica de 
referencia a nivel europeo: 

Castilla y León: 

Distribución geográfica: León, Valladolid, Burgos y Salamanca. 

Principal área de trabajo en 
biotecnología: 

En Castilla y León predomina la “biotecnología 
verde” (sanidad animal, agricultura y 
agroalimentación) y la “biotecnología roja” 

Órganos de dinamización: 

33 Agentes generadores del conocimiento 
(universidades, organismos públicos de 
investigación, etc.). 

32 Agentes de transferencia de conocimiento 
(OTRIs, centros tecnológicos, parques científicos y 
tecnológicos, bioincubadoras, etc. 

35 biotech. 

En la actualidad, el subsector que lidera la biotecnología en Europa es el de la salud 
humana, la llamada “biotecnología roja”; esta misma realidad se genera en España 
(donde el 61% de las empresas se adscriben a este subsector), pero en Castilla y 
León, debido al peso que presenta la industria agroalimentaria, que se erige como un 
sector estratégico y pilar del desarrollo regional (se trata del primer sector económico 
de la Castilla y León), la biotecnología agroalimentaria, también conocida como 
“biotecnología verde” (sanidad animal, agricultura y agroalimentación) se sitúa a la 
vanguardia del sector, siendo muestra de ello la constitución de la comunidad Vitartis 
(Agrupación Empresarial Innovadora de biotecnología Agroalimentaria de Castilla y 
León) o el recientemente habilitado Centro de Investigación de biotecnología 
Alimentaria (CIBA), en la Universidad de Burgos, cuyo fin es diversificar e incrementar 
las líneas de investigación y la creación de nuevos servicios de apoyo a la 
investigación.  

Sin embargo, el papel preponderante que está alcanzado en la región es la 
biotecnología sanitaria (biotecnología blanca), sobre todo a partir de la creación de 
Clúster de la salud de Castilla y León (Biotecyl) en Valladolid. La misión principal de 
este clúster es la consolidación de un tejido empresarial biotecnológico más 
competitivo, involucrando activamente a todos los actores del sector de la 
biotecnología. Por su parte, el Parque Tecnológico de León, cuenta entre sus 
instalados con empresas tales como mAbxience y LeónFarma, Inbiotec (centro para el 
desarrollo biotecnológico, relacionado con la transformación de materias primas de 
origen vegetal en productos de alto valor añadido), así como a la Universidad de León 
y de Salamanca, junto con el Parque Científico de esta Universidad. 

Internamente, se diferencian dos nichos de especialización principales “rojo” y “verde” 
y que también presentan su correlación territorial, biotecnología “roja” en León y 
Salamanca y biotecnología verde en Burgos y Valladolid, principalmente, aunque 
podríamos afirmar que se encuentra repartida por toda la región.  
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EUROPA: ESPAÑA: 

  

Biotecnología roja Biotecnología roja 

CASTILLA Y LEÓN: 

 

Biotecnología roja (León y Salamanca). Biotecnología verde (Burgos y Valladolid). 

A una escala más modesta, también es extensible este éxito al Parque Tecnológico de 
Boecillo (Valladolid), en el cual se ha desarrollado una Bioincubadora que ofrece un 
lugar de trabajo totalmente acondicionado para empresas del sector biotecnológico. Se 
trata de un centro diseñado y dotado de las infraestructuras y el equipamiento 
necesarios para el desarrollo de investigaciones de este ámbito. También se ubican 
aquí organizaciones como Amadix o Raman Health Technologies (spin-off de la 
Universidad de Valladolid) y que, en fecha reciente, ha visto como la multinacional 
farmacéutica AMRI anunciaba la implantación de su centro de investigación y 
desarrollo para Europa (supondrá la creación de 100 puestos de trabajo para personal 
altamente cualificado). 

En Salamanca se situúa un tercer foco con la labor investigadora generada alrededor 
de las instalaciones de Biocarburantes en Babilafuente, propiedad de Abengoa. Por 
otro lado, en esta provincia también se ubican organizaciones como Cytognos, spin-off 
derivada de la Universidad de Salamanca, y que puede ser vista como un caso de 
éxito, ya que actualmente cuanta con más de 50 trabajadores y exporta su trabajo a 
más de 55 países.  

Además, Castilla y León cuenta con 9 centros tecnológicos, con ámbitos de 
especialización específicos. Estos centros tecnológicos están orientados a la 
realización de investigación aplicada y desarrollo experimental, con resultados más 
cercanos a mercado y más fácilmente transferibles a empresa. Si atendemos a sus 
respectivas áreas de especialización, se puede observar la concordancia que existe 
entre las áreas de especialización de estos centros tecnológicos y las prioridades 
temáticas señaladas en la RIS3 2014-2020 de Castilla y León.  
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8.2. ÁREAS DE DESARROLLO QUE CONFORMAN LA INDUSTRIA 
BIOTECNOLÓGICA FARMACÉUTICA DE CASTILLA Y LEÓN 

Se ha llevado a cabo la identificación de las áreas de desarrollo o de uso de 
biotecnologías que conforman la industria biotecnológica farmacéutica de España, de 
forma general, y de Castilla y León, de forma específica, seleccionando aquellas que 
presentan un mayor potencial y perspectiva de futuro en Castilla y León, tanto a corto 
como medio plazo y comparándolas con situación del sector a nivel nacional. 

En primer lugar, de las distintas definiciones de áreas de desarrollo de la 
biotecnología, se ha decidido usar las que emplea el INE, para obtener datos fiables y 
contrastados. A continuación, y mediante análisis estadístico, se identificaron las 
líneas o áreas de desarrollo con mayor impulso en España en el periodo 2011-2015. 

Por último, se realizó el tratamiento de la información de tipo cualitativa recogida 
mediante la aplicación de la “Entrevista a expertos del sector de la biotecnología 
farmacéutica de Castilla y León”. En este caso, se identificaron las áreas de desarrollo 
biotecnológico con mayor potencial de desarrollo para el sector de la biotecnología 
farmacéutica y que puedan generar la implantación empresarial en Castilla y León y se 
compararon con el conjunto nacional, para identificar las diferencias y similitudes. Para 
ello, se procedió al tratamiento de la información recogida mediante análisis de 
discurso y categorización de efectos, es decir, se agruparon las respuestas en base a 
criterios de similitud semántica en categorías de efectos, a través del procedimiento 
siguiente: se utilizaron dos técnicos por separado, que toman los listados elaborados 
con las respuestas de que consta cada pregunta, agrupando todas las respuestas por 
aspectos de información a recoger. Posteriormente, el Coordinador de la investigación 
y los técnicos realizaron una puesta en común para cada grupo de efectos 
establecidos, analizando y ratificando o rectificando la inclusión de efectos en cada 
grupo. 

En este complejo análisis, se han usado dos técnicas de recogida de información,  
búsqueda documental de información estadística regional y nacional del INE. Esta 
técnica ha permitido identificar y definir las áreas de desarrollo o de uso de 
biotecnologías a nivel nacional. 

También se ha empleado la “Entrevista a expertos del sector de la biotecnología 
farmacéutica de Castilla y León”. Esta técnica, diseñada en el marco de esta 
investigación, ha permitido identificar las áreas de desarrollo con mayor peso a nivel 
de Castilla y León, así como seleccionar las que presentan una mejor perspectiva de 
futuro. 

 
  



 

132 

 

8.2.1. ÁREAS DE DESARROLLO BIOTECNOLÓGICO EN ESPAÑA 

Atendiendo a la metodología usada por el INE para obtener datos de la “Estadística 
sobre el uso de Biotecnología”, se definen las áreas de desarrollo o de uso de 
biotecnologías, independientemente de los campos de la biotecnología (salud humana, 
animal, vegetal, industrial o ambiental). Estas áreas o usos de biotecnologías son las 
siguientes: 

A  El código genético. Tecnologías referentes al ADN (genómica, 
farmacogenética, sondas génicas, secuenciación/ síntesis/ amplificación de 
ADN, ingeniería genética). 

   

B  Las unidades funcionales. Tecnologías referentes a proteínas y otras 
moléculas (secuenciación/ síntesis protéica/ peptídica, ingeniería de lípidos/ 
glúcidos/ proteínas, proteómica, hormonas y factores de crecimiento, 
receptores/ señalización/ feromonas celulares). 

   

C  Cultivos de ingeniería celular y de tejidos (cultivos celulares/ tisulares, 
ingeniería de tejidos, hibridación, fusión celular, estimulantes de la 
respuesta inmune o vacunas, manipulación de embriones). 

   

D  Bioprocesos (bio-reactores, fermentación, bioprocesamiento, biolixibiación, 
biopulpaje, bio-blanqueamiento, bio-desulfurización, bioremediación y 
biofiltración). 

   

E  Organismos subcelulares (terapia génica y vectores virales).  

   

F  Bioinformática.  

   

G  Nanobiotecnología.  

   

H  Otros.  

Figura 42: Áreas de desarrollo biotecnológico. Fuente: “Estadística sobre el uso de 
Biotecnología” del INE. 

 

 A continuación, se muestran las definiciones del INE de cada una de estas 
áreas de desarrollo de forma más pormenorizada: 
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A  El código genético. Tecnologías referentes al ADN (genómica, 
farmacogenética, sondas génicas, secuenciación/ síntesis/ 
amplificación de ADN, ingeniería genética). 

El código genético es el conjunto de reglas por las cuales cada codón (triplete de 
nucleótidos) en el ARN codifica para un determinado aminoácido en las proteínas. En 
este apartado se describen las tecnologías referentes al ADN como la genómica que 
estudia el conjunto de genes de un organismo, tejido o tipo celular y sus funciones.  

La farmacogenética estudia el impacto que presentan las variaciones genéticas en la 
eficacia y toxicidad de los fármacos. 

Se incluye el trabajo con sondas génicas que son las moléculas de ADN o ARN 
marcadas por diferentes métodos para identificar dianas, genes o productos génicos. 
Las sondas génicas pueden ser de tres tipos: genómicas, de ADN complementario 
(cDNA) y de RNA.  

También se detalla la secuenciación, síntesis o amplificación del ADN y la ingeniería 
genética. La secuenciación del ADN consiste en la determinación del orden de 
nucleótidos o bases de una molécula de ADN y la síntesis de una molécula ADN de 
secuencia predeterminada se realiza a partir de sus nucleótidos constituyentes. La 
amplificación de ADN es la producción de copias adicionales de una molécula de ADN. 

Al hablar de ingeniería genética nos referimos al conjunto de técnicas de alteración de 
la constitución genética de células o de organismos mediante la eliminación, inserción 
o modificación selectiva de genes o de grupos de genes.  

 

B  Las unidades funcionales. Tecnologías referentes a proteínas y otras 
moléculas (secuenciación/ síntesis protéica/ peptídica, ingeniería de 
lípidos/ glúcidos/ proteínas, proteómica, hormonas y factores de 
crecimiento, receptores/ señalización/ feromonas celulares). 

Estas actividades se realizan normalmente con el fin de encontrar fármacos una vez 
que se ha encontrado el punto débil de las enfermedades. 

La secuenciación peptídica y proteica es la determinación del orden de aminoácidos 
que forman un péptido o proteína. Por otro lado la síntesis peptídica y proteica es la 
generación de un péptido o de una proteína de secuencia prodeterminada a través de 
mRNA (métodos bioquímicos) o de aminoácidos constituyentes (a través de 
sintetizador).  

Al hablar de glicoingeniería de lípidos y proteínas nos referimos a la adición biológica 
de azúcares a lípidos y proteínas. La proteómica es la ciencia que estudia el proteoma. 
Al decir que estudia se incluyen, al menos tres cosas: identificar todas las proteínas 
que fabrica una célula, un tejido o un organismo; determinar cómo interactúan dichas 
proteínas entre sí y, por último encontrar la estructura tridimensional precisa de cada 
una de esas proteínas. Podríamos definirla como estudio del conjunto completo de 
proteínas presentes en una célula, tejido u órgano con el fin de dilucidar el nivel 
cuantitativo, sus estructuras y sus interrelaciones. 
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En este apartado se incluyen también los factores hormonales y de crecimiento que 
son los péptidos mediadores que influyen en el crecimiento, la decisión y/o la 
diferenciación de las células. 

Un receptor celular es una proteína que se une de una manera selectiva a una 
molécula específica originando una respuesta biológica. Se entiende por señales las 
moléculas que originan una determinada respuesta celular. 

Las feromonas son compuestos mediadores intercelulares que se liberan por un 
organismo e influyen en el metabolismo o el comportamiento de otro organismo, 
generalmente de la misma especie. 

 

C  Cultivos de ingeniería celular y de tejidos (cultivos celulares/ tisulares, 
ingeniería de tejidos, hibridación, fusión celular, estimulantes de la 
respuesta inmune o vacunas, manipulación de embriones). 

La tercera de las actividades que se clasifican en el cuestionario son los cultivos de 
ingeniería celular y de tejidos. Dentro de los cultivos se encuentran los celulares y los 
tisulares. Los cultivos celulares son las técnicas que permiten el crecimiento o 
mantenimiento de células “in vitro”, intentando conservar sus propiedades fisiológicas, 
bioquímicas y genéticas más importantes.  

Los cultivos tisulares son el conjunto de técnicas que permiten el crecimiento o el 
mantenimiento de tejidos “in vitro” intentando conservar sus propiedades fisiológicas, 
bioquímicas y genéticas más importantes. 

Al hablar de hibridación nos referimos al proceso de generación de una molécula, 
célula u organismo combinado con material genético procedente de organismos 
diferentes. En las técnicas tradicionales, los híbridos se producían mediante el 
cruzamiento de variedades distintas de animales y plantas por alineación o 
apareamiento de bases de dos moléculas de ADN de cadena sencilla que son 
homólogas o complementarias. Podríamos definir la hibridación como el apareamiento 
específico de dos cadenas de ácidos nucleicos de bases complementarias para dar 
lugar a una molécula de doble cadena. La tecnología de fusión celular y la 
manipulación transgénica son las nuevas modalidades de hibridación introducidas por 
la manipulación genética. También se debe incluir en este apartado la hibridación de 
ADN. 

La fusión celular es el proceso por el que dos células se unen (fusionan) generando 
una única célula con el material genético de ambas. 

También se incluyen en este apartado los estimulantes de la respuesta inmune, cuya 
investigación se dirige al estudio de cualquier sustancia que origina una determinada 
respuesta del sistema inmunológico. 

Otro punto dentro de los cultivos de ingeniería celular y de tejidos es la investigación 
de vacunas. Una vacuna es la preparación de microorganismos patógenos debilitados 
o muertos o de moléculas (en general proteínas o ADN) derivadas de éstos, que se 
inocula a personas o animales para inducir la formación de anticuerpos, 
inmunizándolos con una enfermedad causada por el patógeno. 

Los recientes estudios centrados en la manipulación de embriones se encuentran 
incluidos en este apartado, entendiendo por manipulación de embriones las técnicas 
dirigidas a la modificación del contenido de un embrión, por ejemplo sus células o 
material genético. 
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D  Bioprocesos (bio-reactores, fermentación, bioprocesamiento, 
biolixibiación, biopulpaje, bio-blanqueamiento, bio-desulfurización, 
bioremediación y biofiltración). 

Los procesos biotecnológicos o bioprocesos normalmente tratan de utilizar 
microorganismos y sus productos en la producción y desarrollo de alimentos en 
combinación con estudios relacionados al aprovechamiento de productos agrícolas 
para los mismos fines.  

Algunas de las aplicaciones en las que se suelen utilizar los bioprocesos podrían ser: 
la producción de endoglucosas, la producción enzimática de sorbitol, para los cultivos 
no tradicionales en la producción de jarabes de fructuosa, como alternativa para la 
producción de etanol o para la producción de fructooligosacáridos e insulinas. También 
se pueden utilizar en la separación de enzimas para la producción de 
fructooligosacáridos a partir de insulinas, para la propagación de microorganismos 
probióticos para alimentación animal y humana y para el desarrollo de alimentos pre y 
probioticos. Otros tipos de bioprocesos son los que se utilizan en las fermentaciones 
de levaduras para la producción de cromo y selenio, estudios de secado, modulación, 
simulación y optimización de fermentaciones y para la moderación de separaciones 
cromatográficas. 

Se define como bioreactor al contenedor que se utiliza en la medida y el control “in 
situ” de todas las variables que intervienen en los procesos de fermentación o 
bioprocesamiento. 

La fermentación es un proceso aerobio o anaerobio, realizado principalmente por 
microorganismos, los cuales a partir de un sustrato orgánico, obtienen la energía 
necesaria para su crecimiento y desarrollo y generan numerosos productos 
metabólicos de desecho de interés industrial. 

El bioprocesamiento es la técnica en la cual microorganismos, células vivas o sus 
componentes se utilizan para producir un producto final deseado. El bioprocesamiento, 
que comporta la utilización de enzimas y microorganismos para convertir materias 
primas alimentarias en una variedad de productos, ofrece una oportunidad notable de 
estimular el desarrollo agroindustrial en los países en desarrollo. Sus procesos son 
mensurables, inocuos para el medio ambiente, y pueden ser aplicados de manera 
económica y vincularse a las prácticas existentes en estos países. Sin embargo, 
muchas de las técnicas tradicionales de bioprocesamiento de alimentos que se utilizan 
en los países en desarrollo requieren considerables mejoras científicas y tecnológicas. 

Por otra parte la biolixibiación es el uso de microorganismos para separar compuestos 
de una mezcla. Se está utilizando en los últimos años para la extracción de minerales 
de pureza reducida. 

Las técnicas de biopulpaje se suelen utilizar en los procesos de pulpaje de madera en 
la industria de la celulosa. El biopulpaje es la producción de pasta por procedimientos 
que incluyan un tratamiento biológico y el bioblanqueamiento consiste en el blanqueo 
de pasta por procedimientos que incluyan un tratamiento biológico. 
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La desulfurización biológica o bio-desulfuración trata de eliminar los compuestos del 
azufre que contenga un material por medio de procedimientos biológicos. Actualmente 
se está utilizando para disminuir el azufre de los hidrocarburos y reducir así la 
contaminación ambiental. La descontaminación biológica o bioremediación consiste en 
el uso de microorganismos para transformar y destruir contaminantes en el medio 
ambiente. 

Por último dentro de este apartado se habla de la bio-filtración que es un medio de 
filtración que utiliza bacterias para convertir compuestos tóxicos en otras sustancias no 
tóxicas. 

 

E  Organismos subcelulares (terapia génica y vectores virales).  

La terapia génica es una estrategia terapéutica que consiste en la introducción de 
ácidos nucleicos en tejidos de un individuo para paliar o curar enfermedades debidas a 
errores genéticos que existen en alguno de sus genes. El surgimiento de la terapia 
génica ha sido posible gracias a la confluencia de los avances del conocimiento en 
campos tales como: Biología Molecular, Genética, Virología, Bioquímica, y Biofísica 
entre otras. Al hablar de vectores virales también nos estamos refiriendo a terapia 
génica en la mayoría de los casos al menos, bajo circunstancias ideales se suelen 
utilizar en la terapia génica. Los vectores virales son virus en los que se inserta ADN 
foráneo para que los introduzcan en las células o microorganismos que infectan. 

 

F  Bioinformática.  

Construcción de productos de software y bases de datos para la gestión, análisis e 
integración de datos de genómica, proteómica, secuencias de modelización y sistemas 
biológicos. 

G  Nanobiotecnología.  

Se recogen los instrumentos, materiales o aparatos obtenidos por combinación de la 
ingeniería a nanoescala con la biología para el estudio de biosistemas y aplicaciones 
en la administración de fármacos, diagnósticos etc. 

 

H  Otros.  

En este apartado se pueden incluir las actividades que no vienen especificadas en 
ninguno de los apartados anteriores. Pueden estar incluidas en cualquiera de los 
campos de la biotecnología. 
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A continuación, y para poder identificar cuáles son las áreas de desarrollo de la 
biotecnología con mayor impulso en España, se ha analizado la distribución 
porcentual, en el periodo 2011-2014, de las empresas biotecnológicas nacionales 
(independientemente de que las actividades de biotecnología sean principales, 
secundarias o una herramienta necesaria para la producción), en función del uso que 
se hace de la biotecnología que utilizan y para cada año de referencia. Este análisis ha 
permitido determinar su peso y evolución:  

Líneas o áreas de desarrollo 
biotecnológico: 

Porcentaje de empresas según el uso 
de la biotecnología que utilizan: 

2011 2012 2013 2014 

Bioprocesos: 53,0 50,8 46,8 49,2 

Las unidades funcionales. Tecnologías 
referentes a proteínas y otras 
moléculas: 

44,5 44,0 41,8 44,2 

El código genético. Tecnologías 
referentes al ADN: 33,8 33,7 35,0 35,0 

Cultivos e ingeniería celular y de 
tejidos: 30,7 28,3 27,4 26,2 

Bioinformática: 21,0 22,0 22,5 23,1 

Otros: 14,0 14,6 14,6 12,2 

Nanobiotecnología: 10,7 13,3 12,7 14,8 

Organismos subcelulares: 10,2 8,0 7,0 7,7 

Figura 43: Distribución porcentual de las empresas en función del uso de biotecnologías que 
utilizan para cada año de referencia. Fuente: Elaboración propia a partir del “Módulo sobre el 
uso de Biotecnología” del INE. 

  



 

138 

 

Áreas biotecnológicas con 
elevado desarrollo en 
España: 
(Más del 40% de las 
empresas biotecnológicas 
usan este tipo de 
biotecnología) 

 

Los “Bioprocesos” y “Unidades funcionales” 
se configuran como las principales áreas de 
desarrollo de España. Entre estos usos 
biotecnológicos, es preciso destacar los 
“Bioprocesos”, puesto que casi el 50% de 
las empresas biotecnológicas de España 
optan por esta área biotecnológica, siendo 
el 2011 el año con mayor desarrollo de la 
misma (552 empresas biotecnológicas han 
usado esta biotecnología en el 2011). Por 
su parte, las “Unidades funcionales” 
también representan una importante 
alternativa para las empresas del sector, 
constituyendo el 2014 como el año con 
mayor número de empresas con este tipo 
de uso de biotecnologías (477 empresas 
biotecnológicas). 

   

Áreas biotecnológicas con 
bastante desarrollo en 
España: 
(Entre el 21-40% de las 
empresas biotecnológicas 
usan este tipo de 
biotecnología). 

 

Se trata de las áreas que usan el “Código 
genético”, “Cultivos e ingeniería celular y de 
tejidos” y “Bioinformática”. En referencia a 
este grupo, el uso del “Código genético” y 
de los “Cultivos e ingeniería celular y de 
tejidos” se ha mantenido más o menos 
constante en el tiempo, con un leve 
incremento hasta el año 2013 y 
recuperándose desde entonces. En el caso 
de la “Bioinformática”, se denota un 
incremento de este desarrollo 
biotecnológico hasta el 2014, coincidiendo 
con el año en el cual se ha alcanzado su 
mayor uso (249 empresas biotecnológicas). 

   

Áreas biotecnológicas con 
poco desarrollo en España: 
(Entre el 11-20% de las 
empresas biotecnológicas 
usan este tipo de 
biotecnología) 

 

Se incluye, en este grupo, la 
“Nanobiotecnología” y “Otros usos 
biotecnológicos”. Por su parte, el uso de la 
Nanobiotecnología” ha aumentado de forma 
desigual desde el año 2009, alcanzándose 
las cifras máximas en los años 2014 y 2015 
(160 y 148 empresas biotecnológicas, 
respectivamente). Se trata de un campo en 
auge, al que se está intentado dar impulso a 
nivel nacional. Prueba de ello, es la creación 
del “Laboratorio Ibérico Internacional de 
Nanotecnología”, creado con la colaboración 
de “Ministerio de Educación y Ciencia” de 
España y el “Ministerio da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior” de Portugal. 
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Por otra parte, desde el año 2009 se ha 
producido una disminución de los “Otros 
usos biotecnológicos”, a medida que estos 
se han ido incorporando y formando parte 
del sector. 

   

Áreas biotecnológicas con 
muy poco desarrollo en 
España: 
(Menos del 10% de las 
empresas biotecnológicas 
usan este tipo de 
biotecnología) 

 

En este caso, menos del 10% de las 
empresas biotecnológicas usan 
“Organismos subcelulares”, siendo el 2011 
el año con un mayor número de empresas 
usando esta biotecnología (106 empresas 
biotecnológicas) y el 2009 el año de menor 
presen esto se debe a los específica y 
dificultosa que esta rama de la 
biotecnología. 
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8.2.2. ÁREAS DE DESARROLLO BIOTECNOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN 

Para conocer cuál es el área biotecnológica más desarrollada en Castilla y León, y 
poder valorar así su situación, respecto al conjunto nacional, no se ha podido recurrir a 
datos estadísticos del INE, puesto que el “Módulo sobre el uso de Biotecnología” del 
INE sólo presenta esta información a nivel nacional. 

Por tal motivo, se ha empleado la “Entrevista a expertos del sector biotecnológicos de 
Castilla y León”, a partir de la cual se han identificado las áreas de desarrollo del 
sector biotecnológico farmacéutico con mayor peso en Castilla y León comparándose, 
a continuación, con los resultados obtenidos en el apartado anterior para el conjunto 
nacional: 

Áreas de desarrollo biotecnológico  
que conforman la industria 
biotecnológica nacional: 

 Áreas de desarrollo biotecnológico  
que conforman la industria 
biotecnológica de Castilla y León: 

Bioprocesos.   

Las unidades funcionales. 
Tecnologías referentes a proteínas y 
otras moléculas. 

 Las unidades funcionales. Tecnologías 
referentes a proteínas y otras 
moléculas 

   

  Bioprocesos. 

El código genético. Tecnologías 
referentes al ADN 

 El código genético. Tecnologías 
referentes al ADN 

Bioinformática.  Bioinformática. 

Cultivos e ingeniería celular y de 
tejidos. 

 
 

   

 
 Cultivos e ingeniería celular y de 

tejidos. 

Otros.  Otros. 

   

Nanobiotecnología.  Nanobiotecnología. 

Organismos subcelulares.  Organismos subcelulares. 

Figura 44: Análisis comparativo de las áreas de desarrollo biotecnológico que conforman la 
industria biotecnológica nacional y castellano-leonesa. Fuente: Elaboración propia a partir del 
“Módulo sobre el uso de Biotecnología” del INE y de la “Entrevista a expertos del sector 
biotecnológicos de Castilla y León”. 
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Áreas biotecnológicas con 
elevado desarrollo en 
Castilla y León: 
(Más del 40% de las 
empresas biotecnológicas 
usan este tipo de 
biotecnología) 

 

En este caso, y a diferencia de lo detectado 
a nivel nacional, este grupo está 
únicamente conformado por el uso de las 
biotecnologías con “Unidades funcionales”, 
configurándose ésta como la principal área 
de desarrollo de Castilla y León.  

   

Áreas biotecnológicas con 
bastante desarrollo en 
Castilla y León: 
(Entre el 21-40% de las 
empresas biotecnológicas 
usan este tipo de 
biotecnología). 

 

En este grupo se han identificado el uso del 
“Código genético” y de la “Bioinformática”, 
al igual que en el conjunto de empresas 
biotecnológicas nacionales. En cambio, los 
“Bioprocesos”, que se habían detectado en 
el 50% de las empresas biotecnológicas de 
España, tienen una relevancia y peso 
menor en Castilla y León. 

   

Áreas biotecnológicas con 
poco desarrollo en Castilla y 
León 
(Entre el 11-20% de las 
empresas biotecnológicas 
usan este tipo de 
biotecnología) 

 

Se incluye, en este grupo, a “Otros usos 
biotecnológicos”, como en el caso nacional 
pero, en el caso concreto de las empresas 
biotecnológicas castellano-leonesas, 
también se han identificado los “Cultivos e 
ingeniería celular y de tejidos”, de manera 
que este uso de biotecnología pierde fuerza 
en Castilla y León, en comparación con 
España. 

   

Áreas biotecnológicas con 
muy poco desarrollo en 
Castilla y León: 
(Menos del 10% de las 
empresas biotecnológicas 
usan este tipo de 
biotecnología) 

 

Nuevamente, y tal y como se había 
identificado en las empresas 
biotecnológicas de España, los 
“Organismos subcelulares”, todavía están 
poco representados en las empresas de 
Castilla y León, al igual que la 
“Nanobiotecnología”, que está más 
desarrollada en el conjunto nacional. 
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En Castilla y León, el gran pilar de la biotecnología farmacéutica estaba 
constituido, desde hace años, por las tecnologías basadas en el “El código 
genético. Tecnologías referentes al ADN” pero, en los últimos años, están 
siendo relegarlas por “Las unidades funcionales. Tecnologías referentes a 
proteínas y otras moléculas”, pasando a un segundo plano. 

Asimismo, los “Cultivos de ingeniería celular y de tejidos”, resultan de vital 
importancia y tienen un gran potencial de desarrollo, por sus aplicaciones 
médicas, tales como la fabricación de vacunas, hormonas, anticuerpos etc. 

 

Los “Bioprocesos”, que tuvieron mayor proyección en el pasado, sobre 
todo en la producción de antibióticos, vuelven a retomar importancia en esta 
comunidad como una gran alternativa a otros procesos químicos, mucho más 
contaminantes, por lo que suponen una alternativa interesante que forma parte 
de varios proyectos actuales en los centros de investigación de Castilla y León. 

Asimismo, queda claro que uno de los campos que más tiene que 
explorarse y desarrollarse es el de la “Bioinformática”, ya supone una apuesta 
de futuro y no requiere de grandes costes en infraestructura.  

Por último, gracias a los resultados obtenidos de la “Entrevista a expertos del sector 
biotecnológico de Castilla y León”, se han identificado y seleccionado las áreas o 
líneas que forman parte del sector biotecnológico farmacéutico que presentan un 
mayor potencial de desarrollo y que pueden promover la implantación empresarial en 
Castilla y León.  
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La “Nanobiotecnología”, por su parte, aún tiene que desarrollarse y 
perfeccionarse en la comunidad castellano-leonesa, pero posee mucho potencial 
en clínica humana, por sus aplicaciones diagnósticas y terapéuticas, como en el 
caso del desarrollo de nanosensores. 

El uso de “Organismos subcelulares” que permiten la aplicación de 
virus u otras partículas subcelulares, es un campo con pocas posibilidades de 
futuro en castilla y León, aunque pueden aplicarse estas técnicas en el 
desarrollo de vacunas y la detección de dianas terapéuticas, pero todavía 
resulta un campo aún por explorar. 

4 

5 
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8.3. CARENCIAS Y FORTALEZAS DE LA INDUSTRIA BIOTECNOLÓGICA 
FARMACÉUTICA EN CASTILLA Y LEÓN 

Para detectar las carencias y fortalezas internas y externas específicas de la industria 
biotecnológica farmacéutica de Castilla y León, se realizó el tratamiento de la 
información de tipo cualitativa recogida mediante la aplicación de la “Entrevista a 
expertos del sector de la biotecnología farmacéutica de Castilla y León”.  

Este procedimiento consistió en un análisis de discurso y categorización de efectos. Es 
decir, se agruparon las respuestas en base a criterios de similitud semántica en 
categorías de efectos, a través del procedimiento siguiente: se utilizaron dos técnicos 
por separado, que toman los listados elaborados con las respuestas de que consta 
cada pregunta, agrupando todas las respuestas por aspectos de información a 
recoger. Posteriormente, el Coordinador de la investigación y los técnicos realizaron 
una puesta en común para cada grupo de efectos establecidos, analizando y 
ratificando o rectificando la inclusión de efectos en cada grupo. De esta forma, se 
identificaron cuáles son las principales carencias y fortalezas internas y externas que 
afectan específicamente al sector y, seguidamente, se compararon con las detectadas 
a nivel nacional, analizándose las similitudes y diferencias. 

Para la recogida de información, se ha empleado la “Entrevista a expertos del sector 
de la biotecnología farmacéutica de Castilla y León”. Esta técnica ha permitido 
identificar las carencias y fortalezas específicas de la industria biotecnológica 
farmacéutica de Castilla y León. 

 

 A continuación, se enumeran y describen, brevemente, las carencias y 
fortalezas de la industria biotecnológica farmacéutica de Castilla y León: 
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8.3.1. CARENCIAS DE LA INDUSTRIA BIOTECNOLÓGICA FARMACÉUTICA DE 
CASTILLA Y LEÓN 

En primera instancia, se han identificado aquellas situaciones desfavorables, actuales 
o futuras, que obstaculizan al sector biotecnológico en Castilla y León y que deben ser 
minimizadas para asegurar el buen funcionamiento y supervivencia del mismo. Estas 
carencias u obstáculos, tanto de ámbito interno como externo (lo que aúna debilidades 
y amenazas), que la actividad biotecnológica farmacéutica presenta para el conjunto 
del sector a nivel de Castilla y León han sido obtenidos mediante la aplicación de la 
“Entrevista a expertos del sector de la biotecnología farmacéutica de Castilla y León”. 

Señalar que en Castilla y León se han identificado, prácticamente, las mismas 
carencias y amenazas que para el sector biotecnológico farmacéutico general. Sin 
embargo, en la comunidad autónoma se han identificado, de forma concreta, otras 
carencias que, a corto y medio plazo, amenazan al sector biotecnológico 
farmacéutico. Son las siguientes: 

Carencias de la actividad biotecnológica farmacéutica: 

Baja sensibilidad de la 
Administración Publica hacia el 
sector: 

Disminución del apoyo gubernamental (bajadas 
de precios, genéricos, etc.). 

Falta de infraestructuras 
especializadas (centros 
tecnológicos, centros de 
servicios auxiliares): 

El sector biotecnológico requiere financiación para 
tener las infraestructuras adecuadas, la 
contratación de personal y fomentar la continua 
formación de los trabajadores. Por ello, la falta de 
recursos y de financiación limita el desarrollo y 
expansión de plantas biotecnológicas. 

Falta de bioemprendedores: La escasa cultura innovadora no favorece la 
generación de nuevo conocimiento e impide situar 
a la industria biotecnológica farmacéutica de 
Castilla y León a la cabeza del sector. 

Elevado coste del desarrollo de 
un nuevo fármaco blockbuster 
en el mercado: 

Pese a que un fármaco blockbuster aporta 
grandes ingresos, requiere la inversión de un 
capital muy elevado para su desarrollo, pudiendo 
llegar a superar los 1.000 millones de euros. 

Dificultad de acceso a 
mercados internacionales: 

El éxito de las empresas biotecnológicas está 
directamente relacionado con su expansión 
internacional, por lo que para mantenerse en el 
mercado deberán internacionalizarse. Sin 
embargo las empresas se encuentran con 
bastantes dificultades para su 
internacionalización. 
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Carencias de la actividad biotecnológica farmacéutica: 

Dificultad de patentar: El derecho de patentes influye, en gran medida 
sobre el mercado biotecnológico farmacéutico, de 
hecho, pocos sectores dependen tanto de su 
propiedad intelectual para introducirse y 
mantenerse en el mercado como este, 
determinando la disponibilidad de fármacos 
novedosos e innovadores, ya que los nuevos 
medicamentos se desarrollan en empresas 
privadas que buscan desarrollar y patentar 
tecnologías novedosas, con el fin de venderlas y 
crecer económicamente, dejando a un lado la 
cooperación y la divulgación del conocimiento 
científico. Por esta razón, la actividad de la 
industria farmacéutica está tan controlada y 
vigilada por el Estado, regulando la 
comercialización, la venta y los precios de 
mercado de los medicamentos. 

Falta de canales de distribución 
y comercialización: 

Esta dificultad proviene, en gran medida, del 
laborioso proceso de comercialización de 
productos biotecnológicos. Para poder 
comercializar un producto biotecnológico y que 
sea aprobado por las autoridades sanitarias 
correspondientes, debe cumplir una serie de 
requisitos específicos y aplicar el marco legislativo 
correspondiente al tipo de producto de que se 
trate, según la AEMPS y la EMA, además de 
tener que cumplir las Good Clinical Practices, 
Good Manufacturing Practices y las normas del 
IHC. 

Asimismo, la falta de proveedores especializados 
también contribuye a esta carencia, ya que se 
requieren proveedores cuyo objetivo es dar 
soporte estratégico y operativo integral a las 
empresas y profesionales del sector 
biotecnológico, abarcando diversas áreas como el 
acceso al mercado, diseño, gestión e implantación 
de proyectos, recursos humanos, formación 
científica, diseño, organización, gestión e 
implantación de comités científicos y grupos de 
trabajo, diseño y desarrollo de contenidos web, 
etc. 
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Carencias de la actividad biotecnológica farmacéutica: 

Falta de canales de distribución 
y comercialización 
(continuación): 

De hecho, “un gran obstáculo para esta industria 
en España es el tiempo que transcurre entre que 
se autoriza que una medicina innovadora puede 
ser vendida y hasta que se introduce en el 
mercado, tiempo establecido de 349 días11”. 

 

  

                                                
11 ICEX; 2016. Sector biotecnología en España. Ayudas e incentivos; Edición septiembre 2016. 
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8.3.2. FORTALEZAS DE LA INDUSTRIA BIOTECNOLÓGICA FARMACÉUTICA DE 
CASTILLA Y LEÓN 

Al igual que en el caso de las carencias, se han identificado las fortalezas, tanto de 
ámbito interno como externo (lo que aúna fortalezas y oportunidades), que la actividad 
biotecnológica farmacéutica presenta para el conjunto del sector a nivel de Castilla y 
León, mediante la aplicación de la “Entrevista a expertos del sector de la biotecnología 
farmacéutica de Castilla y León”, es decir, los recursos y las destrezas positivas que 
diferencian a este sector de los demás, así como aquellos factores positivos, 
favorables, explotables y que se deben incorporar a corto y medio plazo en el conjunto 
de la comunidad autónoma.  

A continuación se citan las fortalezas/oportunidades detectadas: 

Fortalezas de la actividad biotecnológica farmacéutica: 

Elevado potencial de desarrollo 
del sector biotecnológico e 
infinidad de campos de 
estudio: 

La biotecnología es una ciencia que abarca 
aquellas aplicaciones tecnológicas que impliquen 
la utilización de sistemas biológicos y organismos 
vivos (o sus derivados), lo que abre un gran 
abanico de posibilidades de líneas de 
investigación en medicina, medio ambiente, 
procesos agrícolas, procesos industriales, 
ecosistemas marinos, etc. 

Mejor concepción del tema 
“BIO” y mayor concienciación 
de la población en 
investigación biotecnológica: 

La conciencia ecológica que ha adoptado la 
sociedad en los últimos años, con el fin de 
proteger y preservar el medio ambiente y mejorar 
la calidad de vida, ha acercado el mundo de la 
biotecnología a la población, tomando conciencia 
de la importancia del desarrollo tecnológico para 
la sociedad. 

Alto valor añadido de los 
productos biotecnológicos: 

Los procesos biotecnológicos generan productos 
novedosos que no pueden obtenerse por métodos 
convencionales, son altamente eficientes y 
permiten dejar de utilizar otros procesos químicos.  

Posibilidad de desarrollar una 
medicina personalizada: 

La biotecnología abre la posibilidad de desarrollar 
fármacos específicos para la condición genética 
del paciente mediante la farmacogenómica, los 
estudios genéticos, la terapia génica, 
nanobiotecnología, terapias celulares etc.  

Elevado nivel formativo y 
cualificación del personal 
dedicado a las actividades 
biotecnológicas: 

El personal dedicado a las actividades 
biotecnológicas tiene, en la mayoría de los casos, 
una formación superior que el resto de sus 
compañeros, sobre todo, las nuevas generaciones 
de trabajadores. 
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Fortalezas de la actividad biotecnológica farmacéutica: 

Existencia de un marco 
regulativo unificado a nivel 
europeo: 

La evolución de la biotecnología hacia el mercado 
global da lugar la regulación de los procesos 
productivos, con el fin de obtener una 
homogeneidad, consolidándose, de esta manera, 
en el mercado europeo. 

Elevado potencial de 
exportación de los productos, 
internacionalización de las 
empresas y entrada de nuevas 
empresas internacionales: 

La biotecnología es una ciencia de enfoque 
global, dado que el tipo de productos que 
desarrolla están destinados a consumirse en 
cualquier mercado, por lo que el éxito empresarial 
reside en la capacidad de exportar-importar 
tecnología a todos los niveles. 

Aumento de las posibilidades 
de cooperación con clientes-
proveedores, Universidades -
OPIs y Universidades - Centros 
tecnológicos: 

Aumentan las posibilidades de cooperación 
tecnológica ya que esta resulta determinante a la 
hora de obtener ventajas competitivas para la 
actividad biotecnológica, pues la cooperación 
promueve la innovación tecnológica, mejorando 
los resultados empresariales. 

Posibilidad de fusiones / 
adquisiciones / alianzas 
estratégicas: 

La supervivencia y consolidación de las empresas 
en el mercado se basa en el establecimiento de 
este tipo de coaliciones que permiten, además, 
nuevos productos/procesos exitosos que 
prevalezcan en el mercado. 

Creación de nuevas biotech 
nacionales: 

La gran variedad de técnicas existentes en el 
sector biotecnológico y la constante aparición de 
nuevas tecnologías, favorecen la creación de 
nuevas empresas dedicadas a la biotecnología. 

Aumento del tamaño medio de 
las empresas biotecnológicas: 

El desarrollo del sector biotecnológico promueve 
el crecimiento del tamaño empresarial, lo que 
tiene una incidencia positiva en su facturación. 

Alta rentabilidad de los 
fármacos blockbuster 
(fármacos que superan una 
facturación anual de 1.000 
millones de USD): 

Una de las claves de la industria farmacéutica es 
la generación de fármacos blockbuster, que 
cubren las necesidades de gran cantidad de la 
población y proporcionan a las compañías 
grandes ingresos. 
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8.4. CONCLUSIONES SOBRE LA SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA 
BIOTECNOLÓGICA FARMACÉUTICA DE CASTILLA Y LEÓN Y LAS 
POSIBILIDADES FUTURAS QUE OFRECE COMO GENERADORA DE 
CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DE CREACIÓN DE EMPLEO 
ESTABLE Y DE CALIDAD 

Actualmente, la biotecnología es uno de los motores económicos de Castilla y León y 
se considera como uno de los sectores de actividad básicos del territorio, gracias a 
que se ha mejorado, de manera significativa, la comunicación y la colaboración entre 
empresas, y se han puesto en marcha las infraestructuras necesarias. De esta 
manera, se ha otorgado a esta comunidad de herramientas y medios de investigación 
de primera categoría, que han contribuido en el aumento de la competitividad de este 
sector a todos los niveles, ya que se ha mejorado la calidad del trabajo y, por tanto, de 
los resultados obtenidos. En efecto, el éxito empresarial de esta región ha dependido, 
directamente, del acceso a infraestructuras punteras, ya que ha supuesto el desarrollo 
de avances y tecnologías de calidad. 

De hecho, y desde que existe referencia estadística armonizada del sector en España, 
(año 2004) se puede afirmar que Castilla y León cuenta con una posición de partida 
firme en el caso de la biotecnología agroalimentaria. Así, en el año 2009 se creó 
Vitartis, instrumento que vertebró, inicialmente, tanto a grandes empresas (Santiveri, 
Gullón, Siro, Helios…) como a pymes del sector agroalimentario (Matarromera, Emilio 
Romero…), empresas biotecnológicas (Abrobiotec, Bioges- Starters) y centros de 
investigación (universidades de Burgos, Valladolid, León, Inbiotec, Cetece). 

Además, se ha podido comprobar que Castilla y León, en su momento, se quedó 
rezagada temporalmente frente a las iniciativas desarrolladas en otras comunidades 
autónomas, en el campo del asociacionismo de organizaciones vinculadas a la 
biotecnología (Biomadrid, CataloniaBio, Biobasque o BioVal presentan una fecha de 
constitución anterior a 2006). 

A pesar de éste, relativamente, tardío lanzamiento en el sector y a que gran parte de 
las organizaciones pioneras presentaban un tamaño reducido y, por consiguiente, 
contaban como uno de sus principales problemas las dificultades de financiación, en 
los últimos tiempos en Castilla y León se ha producido la implantación de grupos 
multinacionales relacionadas con la biotecnología, tales como las farmacéuticas 
Chemo o Royal DSM, y se han producido inversiones directas partiendo de cero, como 
Syva, que recientemente invirtió más de ocho millones de euros en un complejo de 
I+D, o de GSK Aranda o de Biopharma-Gadea (que invirtió 10 millones en el año 2013 
en una planta para impulsar su lanzamiento internacional y que desde el pasado 
verano pertenece a la multinacional farmacéutica AMRI). Estas entidades se 
caracterizan por su alta capacidad de arrastre y por la demanda de mano de obra muy 
cualificada, elementos que son capaces de generar un verdadero impulso en el sector 
(muestra de esta pujanza es que en el año 2017 se celebrará en León el “Congreso 
Anual de biotecnología” (BAC 2017), siendo el mayor evento anual del sector en 
España y en el que participará cientos de profesionales del sector de la biotecnología).  

A pesar de las limitaciones intrínsecas de la región, desde el punto de vista de 
estructura productiva y de tipo socio-demográfico, los datos demuestran que Castilla y 
León se está convirtiendo en uno de los polos estratégicos de la biotecnología en 
España. 
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Dentro de la comunidad destaca la industria biotecnológica farmacéutica de la 
provincia de León que, en los últimos años, ha consolidado su papel como referente 
regional en el campo del sector biotecnológico farmacéutico, ampliando dicha 
consideración a nivel nacional, junto a los otros tres grandes polos, la Comunidad de 
Madrid, Cataluña y Andalucía. 

Para señalar la importancia que tiene la industria biotecnológica farmacéutica de 
Castilla y León frente a la industria del conjunto del territorio español, cabe indicar 
que dicha comunidad concentra gran parte de los recursos dedicados a la 
investigación en biotecnología y de los resultados obtenidos de dicha actividad. 
Destacar también que los indicadores de resultado casi duplican a los de recurso, lo 
que evidencia que Castilla y León aprovecha bien sus recursos, ya que dispone de un 
sistema de investigación fuerte, que ha generado un elevado grado de desarrollo de la 
industria biotecnológica. 

 

Indicadores 
de recurso 

 Gasto interno en I+D en 
biotecnología:  Concentra el 3,21% del gasto 

de España. 

    

 Empleo en I+D en 
biotecnología:  Concentra el 3,94% del 

empleo de España. 

     

Indicadores 
de 
resultado 

 Nº de biotech:   Concentra el 6,75% de las 
biotech de España. 

    

 Nº de solicitudes de 
patentes en biotecnología:  

Concentra el 6,36% de las 
patentes solicitadas de 
España. 

 

Como se puede apreciar en la tabla superior, Castilla y León concentra el 3,94% del 
empleo en I+D en biotecnología y el 3,94% del gasto interno en I+D en biotecnología, 
mientras que concentra el 6,36% de las patentes solicitadas en España y el 6,75% de 
las biotech de nuestro país. 

Además, este sector tiene un considerable peso tanto sobre la economía de la 
comunidad como sobre el conjunto nacional destacando, sobre todo, el elevado 
número de patentes solicitadas en biotecnología, que pone de manifiesto el sistema de 
investigación fuerte y consolidado de esta región, así como la fuerte vinculación ente el 
sistema de investigación y el sector empresarial. De manera, es preciso seguir 
apostando por la I+D en biotecnología, como medida para asegurar el mantenimiento 
y potencial de este sector en Castilla y León. 
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Indicadores 
de recurso 

 Gasto interno en I+D en 
biotecnología:  Representa el 0,09% del PIB 

de Castilla y León. 

    

 Empleo en I+D en 
biotecnología:  Representa el 0,10 % del 

empleo de Castilla y León. 

     

Indicadores 
de 
resultado 

 
Nº de biotech:   

2,19 biotech por cada 
10.000 empresas de Castilla 
y León. 

    

 Nº de solicitudes de 
patentes en biotecnología:  

Representa el 8,6% de las 
patentes solicitadas de 
Castilla y León. 

 

Para hacernos una idea de la importancia que tiene la industria biotecnológica 
farmacéutica de Castilla y León a nivel global, solo hace falta comparar los datos del 
esfuerzo biotecnológico que realiza esa comunidad frente a los realizados por otras 
regiones españolas o frente a otros países de la Unión Europea (de los 19 principales 
países). 

 

Indicadores 
de recurso 

 Gasto interno en I+D en 
biotecnología:  

Posicionamiento EU-19: 18º 

Posicionamiento España: 8º 

    

 Empleo en I+D en 
biotecnología:  Posicionamiento España: 7º 

     

Indicadores 
de 
resultado 

 
Nº de biotech:   

Posicionamiento EU-19: 16º 

Posicionamiento España: 6º 

    

 Nº de solicitudes de patentes 
en biotecnología:  

Posicionamiento EU-19: 18º 

Posicionamiento España: 4º 

 

Como se puede apreciar en la tabla superior, Castilla y León se encuentra siempre los 
primeros lugares respecto a los datos que presentan otras comunidades españolas 
ocupando, la 4º posición en cuanto a nº de patentes solicitadas, el 6º lugar respecto al 
nº de biotech, la 7º posición respecto a nº de empleados y el 8º lugar respecto al gasto 
interno en I+D en biotecnología.  
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Asimismo, los datos de Castilla y León le permite estar a la altura de muchos países 
de la Unión Europea (de los 19), de manera que si comparamos los datos de esfuerzo 
biotecnológico de esa región frente a los datos de muchos países, esta comunidad 
ocupa el 16º lugar respecto al nº de biotech, y el puesto 18º respecto a nº de patentes 
solicitadas y gasto interno en I+D en biotecnología. 

En cuanto a las posibilidades futuras de la industria biotecnológica de Castilla y 
León señalar que, a pesar de que este sector concentra gran parte de los recursos y 
resultados biotecnológicos de España y de Europa y de que tiene un considerable 
impacto sobre la economía de la comunidad, se prevé un estancamiento y 
desaceleración del sector biotecnológico farmacéutico en Castilla y León, como 
consecuencia del descenso de la financiación pública en los últimos años, que ha 
provocado que muchas empresas tuvieran que reducir sus plantillas o, incluso, 
desparecer, afectando gravemente a este sector, estando todavía está en fase de 
recuperación. Este hecho pone de manifiesto la elevada dependencia de la actividad 
de I+D en biotecnología de la financiación pública, principal sustento de esta actividad, 
y de la financiación privada, sobre todo teniendo en cuenta que la actividad 
biotecnológica tiene un elevado coste. 

No obstante, se espera que esta tendencia pueda revertir en una pronta recuperación 
del sector, sobre todo en las provincias León, Valladolid, Salamanca y Burgos, donde 
el número de empresas dedicadas a esta actividad es mayor, y está en continuo 
crecimiento. De hecho, durante los últimos años, incluso a lo largo de los peores 
momentos de la crisis económica, han conseguido seguir desarrollando su actividad e, 
incluso, evolucionar, aumentando el trabajo en las empresas y, por lo tanto, generando 
nuevos puestos de trabajo. De manera que se espera que el sector siga sirviendo 
como motor de impulso del desarrollo y competitividad del entramado empresarial 
biotecnológico de Castilla y León, en aras de seguir posicionando a esta comunidad en 
el mapa internacional de la biotecnología. 

Por lo tanto, y para afrontar el desarrollo de la biotecnología hace falta un sustrato de 
conocimiento de la más alta cualificación, algo que únicamente se puede obtener de la 
excelencia generada en los centros de enseñanza superior, algo de lo que, 
afortunadamente, Castilla y León se encuentra bien provista (por ejemplo la 
Universidades de Burgos, León, Valladolid o Salamanca), pero a este inicial desarrollo 
académico, le hace falta una visión práctica, una vocación de mercado que, en 
algunos casos, ha presentado un desarrollo tardío. 

Es preciso agilizar la transición de los laboratorios y centros de investigación al 
mercado, algo en lo que indudablemente se ha mejorado mucho, pero Castilla y León, 
al igual que España, flaquea a la hora de buscar fuentes de financiación provenientes 
de capital privado, escenario en donde los países nórdicos y anglosajones, por no 
mencionar el caso de EE.UU, se muestran muchos más efectivos (fondos de inversión, 
capital riesgo, business angels etc). También se debería de importar de estos espacios 
geográficos, obviamente, la cultura emprendedora e incrementar los índices de 
creación de empresas que actualmente se manejan. 

Un factor positivo a destacar es el apoyo por parte de los propios poderes públicos 
regionales. Estos han hecho incidencia en la necesidad de apostar por impulsar la 
creación de empresas en el sector de la biotecnología, para incrementar la 
competitividad, tal y como han sido el Plan T-CUE 2015-2017 y otras iniciativas 
similares. 
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Destacar todas las posibilidades que abarca la biotecnología farmacéutica, ya que las 
ciencias de la vida y la tecnología nos ofrecen un sinfín de campos de estudio e 
investigación. En la actualidad, siguen despuntando las tecnologías basadas en los 
ácidos nucleicos, que supusieron el pilar de la biotecnología y, aunque las nuevas 
tecnologías están apartándolas a un segundo plano, siguen siendo muy interesantes 
por las aplicaciones médicas que tienen, sobre todo en el diagnóstico de 
enfermedades. Con vistas al futuro, destacan las tecnologías referentes a proteínas y 
sus derivados, con mucho potencial de desarrollo por su importancia en la fabricación 
de la mayor parte de fármacos y la bioinformática, por sus múltiples posibilidades y los 
pocos requerimientos en cuanto a infraestructura se refieren, por lo que pueden ser 
dos áreas muy interesantes por las que apostar. No hay que menospreciar, tampoco, 
las técnicas basadas en los bioprocesos, que se utilizaron mucho en el pasado, 
tomando actualmente, de nuevo, importancia, sobre todo en la fabricación de 
antibióticos. Quizás los cultivos celulares y de tejidos, así como la nanotecnología 
sean campos de estudio que actualmente no destaquen, pero tienen futuro en el área 
de la medicina por sus posibles aplicaciones terapéuticas. 

En definitiva, se trata de un sector biotecnológico que ha conseguido mantenerse a 
flote durante los peores años de la crisis económica, sobre todo en León, Valladolid, 
Burgos y Salamanca, y generando puestos de trabajo. Por ello, es innegable que 
Castilla y León participa activamente en esta revolución mundial, aunque en los 
últimos años haya sufrido algún altibajo, pendiente de recortar la tradicional separación 
existente entre empresa e investigación (aunque el sector de la industria 
agroalimentaria haya dado pasos muy positivos sobre este particular en la región) y 
que cuenta con una serie de ventajas competitivas que, de cara al futuro y bien 
utilizadas, deberían de asegurar el acortamiento de distancias con las grandes 
bioregiones europeas y los principales centros nacionales (Comunidad de Madrid y 
Cataluña): 

 La oferta formativa existente y la disponibilidad de recursos humanos altamente 
cualificados (aunque sobre este particular la crisis ha aparejado el fenómeno de 
la “fuga de cerebros” y han sido varias las voces que han alertado de la 
necesidad de realizar mayores esfuerzos para retener a los profesionales en el 
país y/o región). 

 La existencia de centros, institutos y grupos de investigación de reconocida 
calidad a nivel nacional e internacional. 

 La dinámica en ciertos sectores empresariales e industriales tradicionales que 
utilizan la biotecnología para la valorización de sus productos/servicios (la 
industria agroalimentaria regional es el mejor ejemplo de esta afirmación). 

 El auge de las técnicas innovadoras basadas en la tecnología de los ácidos 
nucleicos, las proteínas, la bioinformática y los bioprocesos son las que 
actualmente parecen tener mayor futuro en el mercado. 

 La disponibilidad de diferentes programas institucionales de apoyo a la 
investigación, el desarrollo, la innovación, la ciencia, la tecnología y el 
emprendimiento. 
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8.5. MEDIDAS DIRIGIDAS A FAVORECER EL DESARROLLO E 
IMPLANTACIÓN DE UNA INDUSTRIA BIOTECNOLÓGICA 
FARMACÉUTICA FUERTE Y QUE SIRVA DE MOTOR DE 
DESARROLLO Y DE CRECIMIENTO ECONÓMICO EN CASTILLA Y 
LEÓN 

En la actualidad, la biotecnología constituye un sector muy influyente a nivel 
internacional y presenta un fuerte potencial, que no ha cesado de crecer y 
desarrollarse en los últimos años, dado a la multitud de aplicaciones y oportunidades 
que ofrece, justo por detrás de las tecnologías de la información, con un valor de 
mercado que podría superar los dos billones de euros. 

El número de empresas dedicadas a la biotecnología en Europa y Estados Unidos 
supone más del 70% del mundo, empleando a cientos de miles de personas e 
ingresando grandes cantidades de dinero. En España, la biotecnología aporta un 
volumen constante a la producción científica nacional, debido al aumento en el número 
de empresas y el incremento, en consecuencia, de la facturación de los últimos años.  

Castilla y León presenta un gran potencial en lo que al sector biotecnológico se refiere, 
aunque no dispone de los suficientes recursos que permitan explotar su desarrollo e 
impulsar su crecimiento, por lo que a continuación, se proponen una serie de medidas  
que deben adoptarse para favorecer la implantación de una industria biotecnológica 
fuerte, que se consolide y suponga una fuente de crecimiento económico: 

 
  

•Reducir/rebajar los costes y riesgos asociados a los 
procesos de investigación, desarrollo, fabricación y 
comercialización de productos biotecnológicos. 

Recomendación 1: 

•Fomentar la captación activa fondos y/o programas 
públicos o privados. Recomendación 2: 

•Promover la uniformización del marco regulatorio.  Recomendación 3. 

•Impulsar la solicitud de patentes en biotecnología. Recomendación 4: 

•Mejorar la concepción del sector “BIO” y mayor 
concienciación de la población en investigación 
biotecnológica. 

Recomendación 5: 
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•Exportar e internacionalizar las empresas y dar 
entrada a nuevas empresas internacionales. Recomendación 6: 

•Abrir nuevas líneas de comercialización. Recomendación 7: 

•Realizar una mayor promoción de centros 
nacionales privados de I+D de Castilla y León. Recomendación 8: 

•Dotar a Castilla y León de infraestructuras 
adecuadas y de personal altamente cualificado. Recomendación 9: 

•Crear nuevas biotech castellano-leonesas y 
diversificar los campos de estudio.  Recomendación 10: 

•Aumentar el tamaño medio de las empresas 
biotecnológicas. Recomendación 12: 

•Incrementar la demanda de productos 
biotecnológicos para el medioambiente y la salud. Recomendación 13: 
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Recomendación 1: Reducir/rebajar los costes y riesgos asociados a los 
procesos de investigación, desarrollo, fabricación y comercialización de 
productos biotecnológicos. 

La fuerte intensidad competitiva de la industria biotecnológica farmacéutica de Castilla 
y León radica en las innovaciones. Esta innovación es un fenómeno complejo que 
exige una alta inversión en recursos y actividades de I+D, ya que el desarrollo de un 
nuevo producto oscila entre los 10 y 15 años.  

Este sector, calificado como altamente tecnológico en Castilla y León, se enfrenta a 
riesgos inherentes como son los largos plazos de investigación que requiere el 
desarrollo de productos, los cuantiosos recursos económicos asociados y la 
incertidumbre de su posterior funcionamiento en el mercado. 

Para buscar un mejor equilibrio entre tiempo y coste, y asegurar un mejor rendimiento 
de las inversiones, se considera imperioso que el sector mejore las probabilidades de 
éxito de sus proyectos, a través de un mejor desarrollo comercial y de una reducción y 
flexibilización de las estructuras de costes, sumando a todo ello un mejor desempeño 
de la primera comercialización.  

Por ello, se propone la implementación y generalización de las siguientes medidas en 
Castilla y León: 

 Reducción de costes y mejora de la eficiencia a través de procesos de 
outsourcing o lean business. 

 Firma generalizada de acuerdos de colaboración y de codesarrollo entre 
organizaciones del sector. 

 Mejora de la justificación y presentación comercial del carácter innovador de los 
productos, ante la actual reticencia de los mercados y consumidores a pagar y 
reconocer la innovación (generalización de campañas de pre lanzamiento). 

 Elevar la implicación de los elementos externos (clientes y proveedores) en el 
desarrollo del producto, aumentando la flexibilidad y rapidez, ya que se trata de 
un proceso multidisciplinar. 

 Incremento de la participación de las organizaciones en los procesos 
competitivos de financiamiento internacional. 

 Agilización de los procesos de autorización de patentes y reducción de los 
tiempos de inclusión de los productos en la red pública sanitaria. 
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Recomendación 1: Reducir/rebajar los costes y riesgos asociados a los 
procesos de investigación, desarrollo, fabricación y comercialización de 
productos biotecnológicos. 

Tiempo necesario para implementar estas actuaciones: 

 < 3 años. X 3-5 años.  6-10 años.  > 10 años. 

Ámbito geográfico de actuación: 

 Local. X Autonómico.  Estatal.  Transnacional. 

Sector de financiación de estas actuaciones: 

X Administración 
pública. 

X Empresa, 
organismo o 
institución. 

 Enseñanza 
superior. 

X 
Extranjero. 

Sector de ejecución responsable de poner en marcha estas actuaciones: 

X Administración 
pública. 

X Empresa, 
organismo o 
institución. 

 Enseñanza 
superior. 

 Instituciones 
privadas sin 
fines de lucro 
(IPSFL). 
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Recomendación 2: Fomentar la captación activa fondos y/o programas públicos 
o privados. 

En Castilla y León se debe promover el desarrollo de productos biotecnológicos de 
calidad e innovadores ya que, de esta manera, se impulsa el crecimiento del sector, lo 
que favorece el acceso a nuevas vías de financiación de las actividades I+D.  

Debe enfocarse la búsqueda de financiación a todos los niveles (autonómico, nacional 
e internacional), pero esta captación de fondos requiere organización y programación, 
ya que es importante desarrollar estrategias que permitan identificar los recursos y los 
proyectos que se quieren conseguir. Por lo tanto, debe planearse una estrategia de 
captación, en función del estado actual de cada entidad, de sus necesidades y de los 
resultados que pretende conseguir, así como diseñar un plan de acción y ejecutarse, 
para posteriormente llevar un seguimiento y control del proceso que asegure que se 
cumplen los objetivos. Estas estrategias están representadas por ejemplos como la 
captación de ayudas económicas, procedentes de fundaciones promovidas por 
empresas de los Centros de Investigación, así como la captación de recursos a través 
del trabajo en red entre empresas y Centros de Investigación / Universidades.  

La captación de recursos debe reunir una serie de características: 

 Captación de recursos de forma proactiva, de manera que la acción debe 
organizarse y planificarse, evaluando si se cumplen o no los objetivos. 

 Los recursos deben tener distinta procedencia, es decir, diversificar las fuentes 
de las que proceden los recursos económicos, aumenta las garantías de 
supervivencia y la autonomía de la entidad (apelar, en mayor medida, a 
potenciales salidas como el Mercado Alternativo Bursátil). 

 La captación de fondos debe ir unida a otros tipos de colaboración con las  
distintas entidades, como la transferencia de conocimiento, y no centrarse sólo 
en la transferencia de recursos económicos. 

 Mantenimiento de un buen flujo comunicativo con los posibles agentes 
financiadores. 

 Transparencia en la gestión de los recursos, que asegure a qué se destinan y 
cómo se gestionan, lo que aporta confianza. 

 Captación de recursos, con el fin de consolidar las entidades y aumentar las 
opciones de futuro de las mismas. 
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Recomendación 2: Fomentar la captación activa fondos y/o programas públicos 
o privados. 

Tiempo necesario para implementar estas actuaciones: 

 < 3 años. X 3-5 años.  6-10 años.  > 10 años. 

Ámbito geográfico de actuación: 

 Local. X Autonómico.  Estatal.  Transnacional. 

Sector de financiación de estas actuaciones: 

 Administración 
pública. 

X Empresa, 
organismo o 
institución. 

 Enseñanza 
superior. 

X 
Extranjero. 

Sector de ejecución responsable de poner en marcha estas actuaciones: 

 Administración 
pública. 

X Empresa, 
organismo o 
institución. 

 Enseñanza 
superior. 

 Instituciones 
privadas sin 
fines de lucro 
(IPSFL). 
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Recomendación 3: Promover la uniformización del marco regulatorio.  

El fenómeno de la biotecnología moderna es abordado por el derecho interno de cada 
una de las administraciones estatales o regionales que conforman a la comunidad 
internacional. En multitud de ocasiones, este abordaje se realiza desde diferentes 
perspectivas y posiciones internas segmentadas e, incluso, contradictorias, tanto 
desde el punto de vista científico, social o impositivo. Las controversias que surgen 
alrededor de la biotecnología incluyen cuestiones de consumo y éticas, además de 
preocupaciones medioambientales y de salud pública.  

Es por ello necesario que se agilicen y unifiquen los tiempos del Derecho, ya que si 
este ha ido siempre por detrás de la realidad social, su retraso en la regulación de las 
innovaciones de tipo científico-tecnológico (supuesto de la industria biotecnológica 
farmacéutica) ha sido proverbial. 

Debido a ello, para la industria biotecnológica farmacéutica castellano-leonesa es 
preciso la necesidad de crear un marco regulatorio común y transversal, para lo cual 
se propone el desarrollo de las siguientes medidas: 

 Establecimiento de procedimientos específicos, pautados y homogéneos, para la 
identificación de las limitaciones legales, que impidan la puesta en el mercado de 
nuevos productos. 

 Generación de entornos legislativos estables, que rebajen la inseguridad jurídica, 
más sensibles a la innovación e inteligentes desde el punto de vista fiscal y 
creditico (nuevos cauces para la refinanciación de créditos blandos por ejemplo). 

 Consolidación de aquellos reglamentos imprecisos o excesivos y eliminación de 
la disparidad de procedimientos entre las diferentes comunidades autónomas. 

 Favorecer la creación de un marco legal estatal adecuado, que fomente y facilite 
el efecto incentivador de la I+D+i. 
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Recomendación 3: Promover la uniformización del marco regulatorio.  

Tiempo necesario para implementar estas actuaciones: 

X < 3 años.  3-5 años.  6-10 años.  > 10 años. 

Ámbito geográfico de actuación: 

 Local. X Autonómico.  Estatal.  Transnacional. 

Sector de financiación de estas actuaciones: 

X Administración 
pública. 

 Empresa, 
organismo o 
institución. 

 Enseñanza 
superior. 

 
Extranjero. 

Sector de ejecución responsable de poner en marcha estas actuaciones: 

X Administración 
pública. 

 Empresa, 
organismo o 
institución. 

 Enseñanza 
superior. 

 Instituciones 
privadas sin 
fines de lucro 
(IPSFL). 
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Recomendación 4: Impulsar la solicitud de patentes en biotecnología. 

Una de las dificultades tradicionales de la industria de la biotecnología farmacéutica de 
Castilla y León ha sido su falta de capacidad para poder transformar todo el 
conocimiento generado en patentes. La ausencia de las mismas compromete la 
adquisición de una fuente elemental de ingresos e, incluso, las potencialidades de las 
propias investigaciones.  

Castilla y León no ha sido ajena a estas dificultades, y con la finalidad de salvar esta 
problemática, se proponen actuaciones vinculadas a incrementar el registro de 
patentes: 

 Explotación, de manera masiva, de la implantación del nuevo sistema único de 
concesión de patentes con examen previo de novedad y actividad inventiva que 
fija la Ley de Patentes del año 2017. 

 Fortalecer la posición del personal investigador, desde el punto de vista 
económico, a la hora de valorar la explotación y la cesión de derechos, en los 
casos de secreto industrial o patentes solicitadas a nombre de una organización. 

 Simplificación en la tramitación de patentes, evitando la dispersión legislativa 
(fenómeno parcialmente logrado con Ley de Patentes del año 2017). 

 Introducción de medidas fiscales de bonificación y exención de tasas, aplicables 
al tramo impositivo autonómico y ligadas a los costes de patentes que acrediten 
su salida al mercado de la industria de la biotecnología farmacéutica. 

 Explotar la figura alternativa que brindan los Modelos de Utilidad. 

Tiempo necesario para implementar estas actuaciones: 

X < 3 años.  3-5 años.  6-10 años.  > 10 años. 

Ámbito geográfico de actuación: 

 Local. X Autonómico.  Estatal.  Transnacional. 

Sector de financiación de estas actuaciones: 

X Administración 
pública. 

X Empresa, 
organismo o 
institución. 

 Enseñanza 
superior. 

 
Extranjero. 

Sector de ejecución responsable de poner en marcha estas actuaciones: 

 Administración 
pública. 

X Empresa, 
organismo o 
institución. 

X Enseñanza 
superior. 

 Instituciones 
privadas sin 
fines de lucro 
(IPSFL). 
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Recomendación 5: Mejorar la concepción del sector “BIO” y mayor 
concienciación de la población en investigación biotecnológica. 

El desarrollo de la industria biotecnológica farmacéutica, ha sido considerada como 
una de las mayores esperanzas de futuro para la mejora de calidad de vida de la 
humanidad pero, a pesar de ello, desde su inicio, determinados sectores sociales han 
visto en ella una vertiente negativa, siendo cuestionada desde el punto de vista ético 
(ingeniería genética) o generando un alto grado de escepticismo (bioingeniería). 
Algunos expertos incluso han hablado de un enfoque dual entre Norteamérica y 
Europa, a la hora de acoger, por parte de la opinión pública, los diferentes avances y 
la seguridad de ciertas aplicaciones biotecnológicas.  

Por este motivo, es necesario que la industria biotecnológica farmacéutica, en esta 
comunidad, intente matizar y contrarrestar esta tendencia de opinión. Para ello, se ha 
de buscar una mayor concienciación pública y propiciar el diálogo entre las partes, 
poniendo en práctica medidas como las que se citan a continuación: 

 Afianzamiento y generalización del conocimiento de criterios, tales como la 
protección del ser humano, los animales y las plantas, el principio de 
proporcionalidad o la bioseguridad. 

 Puesta en marcha de acciones de difusión y concienciación, mediante 
profesionales de la comunicación, de corrientes positivas en la opinión pública 
en relación a aquellos procesos de experimentación positivos o que han valido la 
ausencia de peligros potenciales. 

 Hacer hincapié en los beneficios médicos derivados de la obtención de nuevos 
fármacos, apelando a criterios de eficacia y económicos, aunque sin magnificar 
el impacto de un determinado desarrollo.  

 Proyectar la biotecnología en Castilla y León como un vector de cambio, para 
modificar el modelo económico y productivo regional. 

 Ser coherente, riguroso y veraz a la hora de tratar y abordar los potenciales 
riesgos de índole sanitaria, ecológica, moral o social, vinculados a la industria 
biotecnológica farmacéutica, ya que una parte importante de la percepción 
pública negativa se ha generado por determinadas estrategias empresariales. 

 Dar a conocer el potencial de la biotecnología a la sociedad castellano-leonesa, 
de una manera clara y sencilla, generando documentos de referencia en el 
campo de la comunicación, así como específicos para alguno colectivos, tales 
como los escolares o los jubilados. 
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Recomendación 5: Mejorar la concepción del sector “BIO” y mayor 
concienciación de la población en investigación biotecnológica. 

Tiempo necesario para implementar estas actuaciones: 

X < 3 años.  3-5 años.  6-10 años.  > 10 años. 

Ámbito geográfico de actuación: 

 Local. X Autonómico.  Estatal.  Transnacional. 

Sector de financiación de estas actuaciones: 

X Administración 
pública. 

X Empresa, 
organismo o 
institución. 

X Enseñanza 
superior. 

 
Extranjero. 

Sector de ejecución responsable de poner en marcha estas actuaciones: 

 Administración 
pública. 

X Empresa, 
organismo o 
institución. 

X Enseñanza 
superior. 

X Instituciones 
privadas sin 
fines de lucro 
(IPSFL). 
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Recomendación 6: Exportar e internacionalizar las empresas y dar entrada a 
nuevas empresas internacionales. 

Las dificultades de acceso a los mercados internacionales para la industria 
biotecnológica farmacéutica de Castilla y León se debe, mayormente, a la falta de 
recursos económicos, que no permite efectuar a las organizaciones un efectivo 
proceso de internacionalización. Pese a estas dificultades, la exportación e 
internacionalización deben erigirse como una prioridad estratégica para las 
organizaciones del sector biotecnológico de esta región. 

Por esta motivación, se debe impulsar la salida a mercados internacionales de 
aquellas organizaciones biotecnológicas privadas de Castilla y León que destaquen 
por sus resultados y por la calidad de sus investigaciones, independientemente de su 
tamaño, ya que su verdadero valor reside en el conocimiento científico y tecnológico 
que poseen. 

Alguna de las propuestas de actuación que ayudarían a la consolidación de esta 
realidad pasarían por: 

 Puesta en marcha de planes de internacionalizan específicos, con el apoyo de la 
administración autonómica y de los agentes sociales, para la industria 
biotecnológica farmacéutica castellano-leonesa o promover una presencia más 
fuerte en los planes ya existentes. 

 Fomento de alianzas estratégicas con empresas líderes en el sector 
biotecnológico farmacéutico, que permitan el aprovechamiento de la capacidad 
tractora de estas organizaciones, para favorecer la internacionalización de 
pymes castellano-leonesas. 

 Promoción de fusiones y adquisiciones entre pymes biotecnológicas, que 
permitan ganar tamaño empresarial. 

 Establecimiento de líneas de ayudas públicas específicas para el sector, para 
que las pymes biotecnológicas castellano-leonesas diseñen planes de 
internacionalización. 

 Afianzar los procesos colaborativos existentes entre administración autonómica y 
fondos de inversión tecnológicos, que permitan el traslado o implantación 
organizaciones empresariales biotecnológicas farmacéuticas en Castilla y León. 

 Celebración de ferias y eventos ligados a la biotecnología farmacéutica en 
Castilla y León, que cuenten con sistema de partnering  que permita entrar en 
contacto con potenciales socios o clientes mediante reuniones one to one . 
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Recomendación 6: Exportar e internacionalizar las empresas y dar entrada a 
nuevas empresas internacionales. 

Tiempo necesario para implementar estas actuaciones: 

 < 3 años. X 3-5 años.  6-10 años.  > 10 años. 

Ámbito geográfico de actuación: 

 Local. X Autonómico.  Estatal.  Transnacional. 

Sector de financiación de estas actuaciones: 

X Administración 
pública. 

X Empresa, 
organismo o 
institución. 

 Enseñanza 
superior. 

 
Extranjero. 

Sector de ejecución responsable de poner en marcha estas actuaciones: 

 Administración 
pública. 

X Empresa, 
organismo o 
institución. 

 Enseñanza 
superior. 

X Instituciones 
privadas sin 
fines de lucro 
(IPSFL). 
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Recomendación 7: Abrir nuevas líneas de comercialización. 

Uno de los principales obstáculos para el desarrollo de la industria biotecnológica 
farmacéutica en Castilla y León reside en la ausencia de canales de distribución y 
comercialización. De hecho, parte de esta exclusión se fundamenta en la lejanía de 
Castilla y León a los motores de I+D y de innovación de los centros de decisión, tanto 
nacionales como comunitarios. 

Por otro lado, gran parte de las dificultades para la distribución y comercialización 
radican en el riesgo o incertidumbre ante las respuestas del mercado, el cual, en 
muchos casos, se encuentra dominado por grandes corporaciones multinacionales y, 
por otro lado, presenta una cadena de valor muy fragmentada. 

Para intentar paliar estas dificultades, se propone que las organizaciones de la 
industria biotecnológica farmacéutica de Castilla y León implementen actuaciones que 
le ayuden a abrir nuevas líneas de comercialización a través de movimientos tales 
como: 

 Generación y tejido de una red de partners internacionales (socios muy 
introducidos en el ámbito farmacéutico, por ejemplo) que complementen a las 
organizaciones del sector que se cataloguen como pymes. 

 Profesionalización de los departamentos de ventas, aprendiendo de aquellas 
organizaciones que presentan un mayor bagaje comercial, o bien apostar por la 
contratación de fuerzas de ventas ad hoc. 

 Dotar a la industria de una visión transversal, que permita gestionar todos los 
elementos de la cadena de valor, desde la fase de descubrimiento hasta la de 
comercialización. 

 Establecimiento de alianzas interempresariales en el seno de Castilla y León, 
que permitan ganar volumen y dotar a la región de una red comercial propia, 
conjunta o compartida. 

 Exigencia de un sistema de compra pública innovadora coordinada, que permita 
la apertura de nuevos canales de negocio, en relación con la sanidad pública. 
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Recomendación 7: Abrir nuevas líneas de comercialización. 

Tiempo necesario para implementar estas actuaciones: 

X < 3 años.  3-5 años.  6-10 años.  > 10 años. 

Ámbito geográfico de actuación: 

 Local. X Autonómico.  Estatal.  Transnacional. 

Sector de financiación de estas actuaciones: 

 Administración 
pública. 

X Empresa, 
organismo o 
institución. 

 Enseñanza 
superior. 

 
Extranjero. 

Sector de ejecución responsable de poner en marcha estas actuaciones: 

X Administración 
pública. 

X Empresa, 
organismo o 
institución. 

 Enseñanza 
superior. 

 Instituciones 
privadas sin 
fines de lucro 
(IPSFL). 

 

  



 

170 

 

Recomendación 8: Realizar una mayor promoción de centros nacionales 
privados de I+D de Castilla y León. 

Para fomentar el desarrollo y la promoción de los centros nacionales privados de I+D 
en materia de biotecnología farmacéutica en Castilla y León, es preciso potenciar la 
capacidad de I+D+i de las empresas, incluyendo también a las PYME, con el fin de 
fomentar el liderazgo tecnológico. Esto va a permitir aprovechar los recursos 
disponibles y desarrollar nuevas ideas innovadoras. Así, es esencial: 

 Impulso del crecimiento del número de empresas dedicadas a la investigación, 
generando un entorno adecuado, para que la inversión privada colabore en la 
financiación de la investigación. 

 Desarrollo de una política regional propia, más activa, de promoción de los 
centros regionales de I+D, no tutelada o supeditada a los intereses o políticas 
nacionales en el establecimiento de estrategias de colaboración. 

 Potenciación del desarrollo y el crecimiento de las pequeñas empresas  
tecnológicas innovadoras, promoviendo su participación en proyectos de mayor 
envergadura. 

 Mayor ambición en la inversión de recursos, por parte de las empresas en los 
departamentos de I+D, y dinamización de la inversión privada, que sirva para 
paliar la menor inversión pública en I+D+i. 

 Adopción de mayor cultura innovadora, de forma que se generen nuevos 
conocimientos y tecnologías, favoreciendo la entrada de los centros en 
mercados más competitivos. 

Tiempo necesario para implementar estas actuaciones: 

X < 3 años.  3-5 años.  6-10 años.  > 10 años. 

Ámbito geográfico de actuación: 

 Local. X Autonómico.  Estatal.  Transnacional. 

Sector de financiación de estas actuaciones: 

 Administración 
pública. 

X Empresa, 
organismo o 
institución. 

 Enseñanza 
superior. 

 
Extranjero. 

Sector de ejecución responsable de poner en marcha estas actuaciones: 

 Administración 
pública. 

X Empresa, 
organismo o 
institución. 

 Enseñanza 
superior. 

X Instituciones 
privadas sin 
fines de lucro 
(IPSFL). 
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Recomendación 9: Dotar a Castilla y León de infraestructuras adecuadas y de 
personal altamente cualificado. 

En lo que respecta a las infraestructuras, es preciso otorgar a Castilla y León 
herramientas y medios de investigación de primera categoría. Esta proposición 
contribuye al aumento de su competitividad, a todos los niveles, mediante la mejora de 
la calidad del trabajo y, por tanto, de los resultados obtenidos. La consecución de este 
objetivo permitiría, también, dotar de mayor autonomía a los procesos de investigación 
y, por ende, mejorar la captación de inversiones privadas. 

Por otro lado, disponer y conservar personal altamente formado y cualificado permitirá 
a los grupos de investigación ser mucho más competitivos, por lo que es muy 
importante fomentar la capacitación especialización y actualización profesional del 
personal. El modelo educativo debe evolucionar hacia un sistema que potencie el 
espíritu de superación, impulsando la formación continuada y dirigida hacia la 
investigación. Pueden tomarse iniciativas muy interesantes en este punto, como la 
asignación de ayudas para la introducción en la investigación, ayudas destinadas a la 
formación del personal investigador, potenciar la especialización de los trabajadores, 
etc. 

Otro importante caballo de batalla es el mantenimiento del personal investigador y de 
alta cualificación, ya que en los últimos años se ha producido cierta tendencia a la 
reducción del mismo, siendo la motivación, en muchos casos, el traslado hacia otras 
zonas de España (Comunidad de Madrid y Cataluña) o bien el extranjero. Como 
respuesta a esta dinámica, se debe de consolidar un flujo regular de personas 
licenciadas y articular mecanismos de retorno, con el objeto también de asegurar la 
renovación generacional de los docentes y personal investigador. 

Tiempo necesario para implementar estas actuaciones: 

 < 3 años.  3-5 años. X 6-10 años.  > 10 años. 

Ámbito geográfico de actuación: 

 Local. X Autonómico.  Estatal.  Transnacional. 

Sector de financiación de estas actuaciones: 

X Administración 
pública. 

X Empresa, 
organismo o 
institución. 

 Enseñanza 
superior. 

X 
Extranjero. 

Sector de ejecución responsable de poner en marcha estas actuaciones: 

X Administración 
pública. 

X Empresa, 
organismo o 
institución. 

X Enseñanza 
superior. 

X Instituciones 
privadas sin 
fines de lucro 
(IPSFL). 
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Recomendación 10: Crear nuevas biotech castellano-leonesas y diversificar los 
campos de estudio.  

La ausencia de bioemprendedores en el campo de la industria biotecnología 
farmacéutica, ha sido una constante, tanto a nivel nacional, como a nivel castellano-
leonés. Por ello, es preciso el fomento de perfiles más emprendedores en el sector, 
debido a que un gran número del personal está más interesado en los aspectos 
científicos e innovadores. 

En lo tocante al campo de trabajo de las organizaciones de biotecnología farmacéutica 
de Castilla y León, sería recomendable potenciar y apostar por aquellos desarrollos 
innovadores relacionados con el diagnóstico de enfermedades (terapia personalizada 
a cada paciente -medicina personalizada-), desarrollo de nuevas terapias 
(investigación con moléculas biológicas para enfermedades intestinales, 
dermatológicas e inflamatorias) o medicina regenerativa (trasplante celular, 
reprogramación de células madre y desarrollo de biomateriales y tintas) 

Para favorecer la generación de nuevas empresas del sector en Castilla y León, y 
diversificar sus campos de investigación y desarrollo, se debe de apostar por:  

 Potenciación la oferta de formación específica para la gestión empresarial de 
organizaciones del sector biotecnológico; de este modo se facilitará que el 
proyecto académico se transforme en una realidad comercial. Romper con la 
máxima jerárquica de “primero investigador y después emprendedor”. 

 Oferta de herramientas de financiación alternativas, que eviten el recurso a los 
préstamos personal o los préstamos participados, y que deriven en una 
agilización de las rondas de financiación. 

 Apoyar el liderazgo y el compromiso de la iniciativa privada y de la sociedad civil 
de Castilla y León, dejando, únicamente, reservado para la administración 
pública el papel de apoyo a aquellas a iniciativas más prometedoras, para que 
estas puedan lograr un desarrollo pleno. 

 Generación, desde los órganos de crédito regionales, públicos y privados, de 
programas que potencien la creación de empresas biotecnológicas que permitan 
la transformación del conocimiento en empresas derivadas (spin-off) 
centrándose en aspectos tales como el acompañamiento de expertos o la 
valorización de la tecnología.  

 Apuesta por innovar en el campo de la biotecnología, la implementación de 
tecnologías ómicas y la farmacogenómica generando productos de un alto valor 
añadido, que sitúen a Castilla y León en una posición de vanguardia a nivel 
nacional. 
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Recomendación 10: Crear nuevas biotech castellano-leonesas y diversificar los 
campos de estudio.  

Tiempo necesario para implementar estas actuaciones: 

 < 3 años.  3-5 años. X 6-10 años.  > 10 años. 

Ámbito geográfico de actuación: 

 Local. X Autonómico.  Estatal.  Transnacional. 

Sector de financiación de estas actuaciones:  

 Administración 
pública. 

X Empresa, 
organismo o 
institución. 

 Enseñanza 
superior. 

X 
Extranjero. 

Sector de ejecución responsable de poner en marcha estas actuaciones: 

 Administración 
pública. 

X Empresa, 
organismo o 
institución. 

X Enseñanza 
superior. 

X Instituciones 
privadas sin 
fines de lucro 
(IPSFL). 
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Recomendación 11: Aumentar el tamaño medio de las empresas 
biotecnológicas. 

En Castilla y León, como en el resto de España, el pequeño tamaño de las empresas 
es un condicionante para la competitividad y productividad de la economía regional. 
Será en relación a este aspecto en donde se ha de buscar intervenciones que 
propicien un crecimiento del tamaño medio de las organizaciones, con la finalidad de 
ganar competitividad en el mercado: 

 Promoción de fusiones empresariales, con el objeto de reducir riesgos y 
concentrar el sector y, así, hacer más factible la captación de capital, dada la 
obtención de empresas más visibles. 

 Establecimiento de mecanismos de análisis continuo en Castilla y León, que 
establezcan parámetros de compatibilidad, tanto desde el punto de vista 
financiero, tecnológico como accionarial. 

 Aprovechamiento del carácter transversal que presenta la biotecnología, ya que 
cada vez es más el número de empresas que demandan sus servicios y 
productos. De esta manera, se afianza la facturación y se gana tamaño a nivel 
empresarial. 

 Eliminación de determinados umbrales regulatorios, puesto que en España 
existen más de 130 regulaciones relacionadas con el tamaño, que se activan 
cuando las empresas superan ciertos umbrales. 

Tiempo necesario para implementar estas actuaciones: 

 < 3 años.  3-5 años. X 6-10 años.  > 10 años. 

Ámbito geográfico de actuación: 

 Local. X Autonómico.  Estatal.  Transnacional. 

Sector de financiación de estas actuaciones: 

 Administración 
pública. 

X Empresa, 
organismo o 
institución. 

 Enseñanza 
superior. 

X 
Extranjero. 

Sector de ejecución responsable de poner en marcha estas actuaciones: 

X Administración 
pública. 

X Empresa, 
organismo o 
institución. 

 Enseñanza 
superior. 

X Instituciones 
privadas sin 
fines de lucro 
(IPSFL). 
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Recomendación 12: Incrementar la demanda de productos biotecnológicos para 
el medioambiente y la salud. 

Es preciso realizar un esfuerzo conjunto, por parte de todos los actores del sector, 
para crear un marco adecuado que garantice y cree una demanda creciente de 
productos biotecnológicos farmacéuticos. Se debe crear un marco que propicie que las 
organizaciones y profesionales sanitarios generen una demanda sostenida en Castilla 
y León, factor que favorecerá el desarrollo de este mercado en la región y que, a la 
larga, conseguirá familiarizar a los profesionales con el uso de estos productos, y a los 
pacientes con su uso rutinario en la práctica clínica. 

En España, y por extensión en Castilla y León, las diferentes administraciones 
públicas y sus estructuras de provisión de servicios sanitarios (hospitales, 
ambulatorios, instituciones de inspección y control, etc.) son grandes demandantes de 
componentes biotecnológicos, demanda qué, atendiendo a los diferentes estudios, 
debería de ser aumentada, en paralelo, al incremento previsto del gasto sanitario.  

Igualmente ,se debería de aprovechar y canalizar, desde el punto de vista de la futura 
demanda, la creciente preocupación existente en la sociedad hacia temas 
relacionados con la sostenibilidad medioambiental, factor que supone una oportunidad 
para el sector biotecnológico, apoyado en el cambio de demanda del consumidor, 
basado en toma de conciencia sobre las necesidades ambientales latentes. 

Para ello se considera básico, por parte de todos los interesados, la promoción de la 
compra pública innovadora. Atendiendo a este criterio, se deberían de articular las 
siguientes propuestas: 

 Reconsideración de diferentes aspectos en la Ley de Compra Pública de 
Tecnología Innovadora, que a pesar de llevar varios años en marcha, no ha 
terminado de cuajar, siendo considerado, incluso, una contradicción, a la vista 
del funcionamiento del sector público y sus mecanismos.  

 Explicación a la sociedad de qué es la biotecnología y los beneficios que 
apareja, para orientar la demanda futura. 

 Erradicación de prácticas y modelos de compra, aplicados a productos 
biotecnológicos como las vacunas, centralizado, basado en precios bajos, 
fundamentalmente, sin tener prácticamente en cuenta los criterios 
diferenciadores. 
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Recomendación 12: Incrementar la demanda de productos biotecnológicos para 
el medioambiente y la salud. 

Tiempo necesario para implementar estas actuaciones: 

 < 3 años. X 3-5 años.  6-10 años.  > 10 años. 

Ámbito geográfico de actuación: 

 Local. X Autonómico.  Estatal.  Transnacional. 

Sector de financiación de estas actuaciones: 

X Administración 
pública. 

X Empresa, 
organismo o 
institución. 

 Enseñanza 
superior. 

 
Extranjero. 

Sector de ejecución responsable de poner en marcha estas actuaciones: 

X Administración 
pública. 

X Empresa, 
organismo o 
institución. 

 Enseñanza 
superior. 

X Instituciones 
privadas sin 
fines de lucro 
(IPSFL). 
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  9. CONFIGURACIÓN OCUPACIONAL Y FORMATIVA   

 

En esta segunda área de investigación se obtiene el “Producto Resultado 2: 
Configuración ocupacional y formativa” dirigida a identificar y definir los nuevos 
contenidos de las ocupaciones relacionadas con la industria biotecnológica 
farmacéutica de Castilla y León (“Investigadores” y “Técnicos y Auxiliares”), así como 
las demandas de nuevos conocimientos y capacidades profesionales, con el fin de 
determinar las necesidades de formación, actuales y futuras, de estos profesionales y 
diseñar un mapa de cursos adaptado a las necesidades de los trabajadores de la 
industria biotecnológica farmacéutica castellano-leonesa. 

El procedimiento seguido se presenta a continuación: 

 

 
 

 Los “Productos Intermedios” obtenidos se resumen a continuación: 
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Producto Intermedio: 

9.1. Perfil profesional de las ocupaciones específicas dedicadas a la 
investigación en la industria biotecnológica farmacéutica de Castilla y León. 

Objetivos específicos: 

 Definir los perfiles profesionales tipo de las ocupaciones seleccionadas de la 
industria biotecnológica farmacéutica de Castilla y León. 

Breve descripción: 

Contextualización y valoración de los factores sociales, laborales y administrativos de 
cada ocupación específica dedicada a I+D en biotecnología farmacéutica de Castilla y 
León. 

Productos Parciales: 

 9.1.1. Perfil profesional de los “Investigadores”. 

 9.1.2. Perfil profesional de los “Técnicos y Auxiliares”. 
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Producto Intermedio: 

9.2. Competencias profesionales de las ocupaciones específicas dedicadas a la 
investigación en la industria biotecnológica farmacéutica de Castilla y León. 

Objetivos específicos: 

 Establecer las competencias profesionales requeridas por las empresas 
biotecnológicas farmacéuticas de Castilla y León, analizando las características 
técnicas, sociales, organizativas y administrativas de las ocupaciones 
dedicadas a I+D en biotecnología, así como su desarrollo profesional. 

 Identificar las necesidades de formación, actuales y futuras, de las ocupaciones 
específicas dedicadas a la investigación en la industria biotecnológica 
farmacéutica de Castilla y León. 

Breve descripción: 

Desglose de cada una de las dos ocupaciones dedicadas a I+D en biotecnología en 
unidades de competencia, especificando el proceso y procedimiento y los 
equipamientos y medios técnicos necesarios para la realización de las funciones, así 
como aquellos puntos críticos para el desempeño de cada función y que son claves 
para la correcta ejecución del quehacer diario. Dichas competencias profesionales se 
expresan como estándares de profesionalidad en diferentes contextos laborales y  
permiten alcanzar los objetivos empresariales. 

Productos Parciales: 

 9.2.1. Competencias profesionales de los “Investigadores”. 

 9.2.2. Competencias profesionales de los “Técnicos y Auxiliares”. 
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Producto Intermedio: 

9.3. Oferta del sistema educativo en materia de biotecnología farmacéutica en 
Castilla y León. 

Objetivos específicos: 

 Conocer la oferta formativa existente en materia de biotecnología farmacéutica 
en Castilla y León. 

 Determinar las carencias y fortalezas del sistema educativo como instrumento 
de formación de trabajadores del sector biotecnológico.  

 Identificar las necesidades de formación, actuales y futuras, de las ocupaciones 
específicas dedicadas a la investigación en la industria biotecnológica 
farmacéutica de Castilla y León. 

Breve descripción: 

Identificación de la oferta formativa existente en materia de biotecnología farmacéutica 
en Castilla y León, tanto reglada como ocupacional. 

Productos Parciales: 

 9.3.1. Formación reglada. 

 9.3.2. Formación profesional para el empleo. 
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Producto Intermedio: 

9.4. Oferta formativa recibida por las ocupaciones específicas dedicadas a la 
investigación en la industria biotecnológica farmacéutica de Castilla y León. 

Objetivos específicos: 

 Identificar y valorar la oferta formativa recibida por los trabajadores de la 
industria biotecnológica farmacéutica de Castilla y León. 

 Identificar las necesidades de formación, actuales y futuras, de las ocupaciones 
específicas dedicadas a la investigación en la industria biotecnológica 
farmacéutica de Castilla y León. 

Breve descripción: 

Identificación del tipo de formación específica recibida por los trabajadores del sector, 
las iniciativas de donde procede dicha formación, su valoración y las facilidades y 
dificultades encontradas por los profesionales de la industria biotecnológica 
farmacéutica de Castilla y León, para poder llevarla a cabo. 
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Producto Intermedio: 

9.5. Carencias y fortalezas formativas referentes a la industria biotecnológica 
farmacéutica de Castilla y León. 

Objetivos específicos: 

 Determinar las carencias y fortalezas en formación que encuentran las 
empresas del sector biotecnológico en su búsqueda de profesionales. 

 Determinar las carencias y fortalezas del sistema educativo como instrumento 
de formación de profesionales del sector biotecnológico.  

 Identificar las necesidades de formación, actuales y futuras, de las ocupaciones 
específicas dedicadas a la investigación en la industria biotecnológica 
farmacéutica de Castilla y León. 

Breve descripción: 

Se han identificado y evaluado las carencias (puntos críticos) y fortalezas (puntos 
positivos) del sistema educativo desde el punto de vista de los trabajadores y de las 
empresas del sector. Entendidas como barreras de acceso a la formación y ventajas 
que dicha formación proporciona por parte de los profesionales y como puntos débiles 
y puntos fuertes que afrontan las empresas a la hora de buscar trabajadores. Las 
carencias han permitido definir las nuevas necesidades de formación de las 
ocupaciones dedicadas a I+D en biotecnología. Las fortalezas, han sido útiles para 
determinar en qué medida la formación ha favorecido la consolidación y mejora de la 
empleabilidad de estos profesionales. 

Productos Parciales: 

 9.5.1. Carencias y fortalezas de la formación, identificadas por los profesionales 
de la biotecnología farmacéutica de Castila y León. 

 9.5.2. Carencias y fortalezas en formación que encuentran las empresas del 
sector biotecnológico farmacéutico de Castilla y León en su búsqueda de 
trabajadores 
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Producto Intermedio: 

9.6 Mapa formativo dirigido a las ocupaciones específicas relacionadas con la 
industria biotecnológica farmacéutica de Castilla y León. 

Objetivos específicos: 

 Definir un mapa de cursos de formación continua, para las ocupaciones con 
dedicación específica en biotecnología, que permita a los profesionales de la 
industria biotecnológica farmacéutica de Castilla y León trazar una estrategia en 
su adaptación a los requerimientos del cambio del sistema productivo y de la 
innovación. 

Breve descripción: 

Diseño de un mapa de cursos específicos para cada una de las ocupaciones 
específicas dedicadas a I+D en biotecnología. Esta herramienta proporciona una 
panorámica global útil para orientar al trabajador en su trayectoria formativo - 
profesional y, además, permita al empresario disponer de perfiles profesionales 
permanentemente actualizados. 

Productos Parciales: 

 9.6.1. Mapa de cursos específicos dirigidos a los “Investigadores”. 

 9.6.2. Mapa de cursos específicos dirigidos a los “Técnicos y Auxiliares”. 

 9.6.3. Mapa de cursos transverssales. 
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9.1. PERFIL PROFESIONAL DE LAS OCUPACIONES ESPECÍFICAS 
DEDICADAS A LA INVESTIGACIÓN EN LA INDUSTRIA 
BIOTECNOLÓGICA FARMACÉUTICA DE CASTILLA Y LEÓN 

Se ha diseñado el “Perfil Profesionales Tipo” para cada una de las ocupaciones 
seleccionadas en esta investigación, tomando en consideración las exigencias que, 
según las empresas del sector biotecnológico, han de reunir los trabajadores para el 
desempeño competente del puesto.  

El conocimiento de los perfiles profesionales de una ocupación es una herramienta 
muy útil en la planificación estratégica de un sector. Hablamos en el presente informe 
de ocupaciones y no de puestos de trabajo ya que el término ocupación corresponde a 
la generalización de los puestos de trabajo. Cuando definimos un perfil profesional de 
una ocupación generalizamos las funciones que se desarrollan en los mismos puestos 
de trabajo en distintas empresas, definimos un perfil con las funciones que deberían 
desarrollarse. 

En el mercado laboral se ofrece una capacidad de trabajo (por parte del empleado) y 
se requiere una capacidad de trabajo (por parte del empleador), por lo tanto existe un 
perfil profesional ofertado y un perfil profesional demandado. Por tal motivo, en la 
presente investigación, se han definido los perfiles profesionales demandados por las 
empresas para cada una de las dos ocupaciones objeto de estudio. El conocimiento 
de estos perfiles permitirá a los trabajadores, interesados en desarrollar su actividad 
en estas dos ocupaciones, conocer el tipo de funciones que tendrían que realizar y, 
por tanto, le van a demandar las empresas, y así adaptarse a esas demandas 
(mediante la formación en la mayor parte de los casos). Cuando esta adaptación no 
sea posible al 100%, conocer el perfil demandado permitirá potenciar más aquellos 
aspectos que sí se cumplen de cara a paliar los aspectos requeridos en los que 
tengamos carencias. 

Esta estrategia de adaptación también es aplicable a los trabajadores que ya 
desarrollan su actividad en estas ocupaciones, en este caso buscando una mejora de 
su empleabilidad a través de la adaptación. 

Asimismo, también se han asignado los niveles de cualificación a dichas ocupaciones, 
siguiendo el criterio de los cinco niveles de Formación y Cualificación determinados 
por la UE 16/7/1985.  

Para este “Producto Intermedio”, la principal técnica de recogida de información que se 
ha empleado ha sido una “Encuesta a trabajadores de la industria biotecnológica 
farmacéutica de Castilla y León”. Esta herramienta o técnica ha sido diseñada en el 
marco de esta investigación. 

A partir de esta encuesta se han definido los dos perfiles profesionales tipo de las 
ocupaciones “Investigador” y “Técnico y Auxiliar”, que han sido seleccionadas teniendo 
en cuenta la aclaración que hace el INE al respecto. Según el INE, el personal 
empleado en I+D en biotecnología comprende el personal investigador, técnico y 
auxiliar. 
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• Investigadores: Profesionales que trabajan en la concepción o creación de 
nuevos conocimientos, productos, procesos, métodos y sistemas y en la 
gestión de los respectivos proyectos. Se incluye a los estudiantes 
postgraduados que desarrollan actividades de I+D.  

• Técnicos y personal asimilado: Personas cuyas tareas principales requieren 
conocimientos y experiencia de naturaleza  técnica en uno o varios campos de 
la ingeniería, de las ciencias físicas y de la vida o de las ciencias sociales y 
humanidades. Participan en la I+D ejecutando tareas científicas y técnicas que 
requieren la aplicación de métodos y principios operativos, generalmente bajo 
la supervisión de investigadores. 

• Auxiliares (resto de personal): Incluye los trabajadores, cualificados o no, y el 
personal de secretariado y oficina, que participan en la ejecución de proyectos 
de I+D o que están directamente relacionados con la ejecución de tales 
proyectos. 

Asimismo, la información recopilada ha sido complementada mediante “Búsqueda 
documental”. Esta información se ha extraído de distintas fuentes de gran relevancia 
y de veracidad contrastada (en orden alfabético): 

 Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP).  

 Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. 

 

El período de tiempo objeto de análisis ha sido el año 2016. 

 

 A continuación, se presenta el Perfil profesional de las dos ocupaciones 
relacionadas con la actividad biotecnológica farmacéutica objeto de esta 
investigación, así como el análisis pormenorizado de cada uno de los 
indicadores: 
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9.1.1. PERFIL PROFESIONAL DE LOS INVESTIGADORES 

Ocupación: 

Investigador. 

Nivel de cualificación: 

 Nivel de cualificación 2.  Nivel de cualificación 2. 

 Nivel de cualificación 3. X Nivel de cualificación 4. 

Sexo: 

X Femenino.  Masculino. 

Edad: 

 De 18 a 25 años. X De 36 a 45 años. 

 De 26 a 35 años.  Más de 46 años. 

Nivel de estudios: 

 Sin titulación.  E. universitarios 1º ciclo 
(Diplomatura-Grado). 

 Título de graduado 
E.S.O./Graduado escolar. 

X E. universitarios 2º ciclo 
(Licenciatura-Máster). 

 Título de Bachiller.  E. universitarios 3º ciclo (Doctor). 

 Título de Técnico/ FP grado 
medio. 

 Título de Doctor. 

 Título de Técnico Superior/ FP 
grado superior. 

 Otra titulación (especificar). 

Nivel de estudios requerido: 

 Sin titulación.  E. universitarios 1º ciclo 
(Diplomatura-Grado). 

 Título de graduado 
E.S.O./Graduado escolar. 

X E. universitarios 2º ciclo 
(Licenciatura-Máster). 

 Título de Bachiller.  E. universitarios 3º ciclo (Doctor). 
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Ocupación: 

Investigador. 

 Título de Técnico/ FP grado 
medio. 

 Título de Doctor. 

 Título de Técnico Superior/ FP 
grado superior. 

 Otra titulación (especificar). 

Dedicación a actividades relacionadas con la biotecnología farmacéutica: 

X Jornada completa.  Jornada parcial. 

Antigüedad laboral: 

Antigüedad en el puesto de trabajo: 

X Más de 1 año.  Menos de 1 año. 

Antigüedad en la empresa: 

X Más de 1 año.  Menos de 1 año. 

Antigüedad en el sector: 

X Más de 1 año.  Menos de 1 año. 

Procedencia previa: 

X Misma empresa. X Universidad. 

X Centros tecnológicos. X Sector sanitario. 

Tipo de contrato 

X Contrato de duración indefinida.  Contrato de duración temporal. 

 Otros.   

Figura 45: Perfil profesional de los “Investigadores”. Fuente: Encuesta a trabajadores de la 
industria biotecnológica farmacéutica de Castilla y León. 
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9.1.2. PERFIL PROFESIONAL DE LOS TÉCNICOS Y AUXILIARES 

Ocupación: 

Técnico y Auxiliar. 

Nivel de cualificación: 

 Nivel de cualificación 2.  Nivel de cualificación 2. 

X Nivel de cualificación 3.  Nivel de cualificación 4. 

Sexo: 

 Femenino. X Masculino. 

Edad: 

 De 18 a 25 años.  De 36 a 45 años. 

 De 26 a 35 años.  Más de 46 años. 

Nivel de estudios: 

 Sin titulación.  E. universitarios 1º ciclo 
(Diplomatura-Grado). 

 Título de graduado 
E.S.O./Graduado escolar. 

X E. universitarios 2º ciclo 
(Licenciatura-Máster). 

 Título de Bachiller.  E. universitarios 3º ciclo (Doctor). 

 Título de Técnico/ FP grado 
medio. 

 Título de Doctor. 

 Título de Técnico Superior/ FP 
grado superior. 

 Otra titulación (especificar). 

Nivel de estudios requerido: 

 Sin titulación.  E. universitarios 1º ciclo 
(Diplomatura-Grado). 

 Título de graduado 
E.S.O./Graduado escolar. 

X E. universitarios 2º ciclo 
(Licenciatura-Máster). 

 Título de Bachiller.  E. universitarios 3º ciclo (Doctor). 

 Título de Técnico/ FP grado 
medio. 

 Título de Doctor. 
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Ocupación: 

Técnico y Auxiliar. 

 Título de Técnico Superior/ FP 
grado superior. 

 Otra titulación (especificar). 

Dedicación a actividades relacionadas con la biotecnología farmacéutica: 

X Jornada completa.  Jornada parcial. 

Antigüedad laboral: 

Antigüedad en el puesto de trabajo: 

X Más de 1 año.  Menos de 1 año. 

Antigüedad en la empresa: 

X Más de 1 año.  Menos de 1 año. 

Antigüedad en el sector: 

 Más de 1 año. X Menos de 1 año. 

Procedencia previa: 

X Misma empresa. X Universidad. 

X Sector sanitario.   

Tipo de contrato 

X Contrato de duración indefinida.  Contrato de duración temporal. 

 Otros.   

Figura 46: Perfil profesional de los “Técnicos y Auxiliares”. Fuente: Encuesta a trabajadores de 
la industria biotecnológica farmacéutica de Castilla y León. 

 

 A continuación, se analizan, de forma individualizada y detallada, cada uno 
de los indicadores recogidos mediante las técnicas y herramientas de 
recogida de información definidas en el marco de esta investigación: 
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A Nivel de cualificación de los trabajadores que desempeñan ocupaciones 
específicas dedicadas a la investigación en la industria biotecnológica 
farmacéutica de Castilla y León. 

El nivel de cualificación12 es diferente para las dos ocupaciones analizadas.  En los 
“Investigadores”, el nivel de titulación y de cualificación es superior, puesto que la 
ocupación requiere una mayor especialización en el cargo: 

Investigador: 

Nivel de cualificación: 4 

Descripción: Competencia en un amplio conjunto de actividades 
complejas. 

Diversidad de contextos con variables técnicas científicas, 
económicas u organizativas. 

Responsabilidad de supervisión de trabajo y asignación de 
recursos. 

Capacidad de innovación para planificar acciones, 
desarrollar proyectos, procesos, productos o servicios. 

 

Técnico y Auxiliar: 

Nivel de cualificación: 3 

Descripción: Competencia en actividades que requieren dominio de 
técnicas y se ejecutan con autonomía. 

Responsabilidad de supervisión de trabajo técnico y 
especializado. 

Comprensión de los fundamentos técnicos y científicos de 
las actividades y del proceso. 

Figura 47: Descripción de la cualificación en función de la ocupación. Fuente: Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP). Ministerio de Educación, Cultura y 
Deportes. 

  

                                                
12 Nivel de cualificación: Grado de complejidad, autonomía y responsabilidad necesarios para 
realizar una actividad laboral (Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP). 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte). 
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B Sexo de los trabajadores que desempeñan ocupaciones específicas 
dedicadas a la investigación en la industria biotecnológica farmacéutica 
de Castilla y León. 

En el caso del personal “Investigador”, predominan mayoritariamente las mujeres, 
coincidiendo con la numerosa presencia de este colectivo en estudios universitarios, 
de 2º ciclo (Licenciatura-Máster) o de 3º ciclo (Doctor), relacionados con las ciencias 
de la salud (Biología, Farmacia, biotecnología, etc.), principalmente en la especialidad 
de industria Farmacéutica. 

Por su parte, en el personal “Técnico y Auxiliar”, el número de hombres y mujeres está 
equilibrado, destacando que el 50% de las mujeres que desempeñan esta ocupación 
tienen estudios universitarios de 2º ciclo (Licenciatura-Máster) y, en cambio, el 60% de 
los hombres no tienen estudios universitarios. 

 

Investigador:  Técnico y Auxiliar: 

   

 

 

 

Figura 48: Distribución porcentual del sexo de los trabajadores que desempeñan ocupaciones 
específicas dedicadas a la investigación en la industria biotecnológica farmacéutica de Castilla 
y León. Fuente: Encuesta a trabajadores de la industria biotecnológica farmacéutica de Castilla 
y León. 
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C Edad de los profesionales que desempeñan ocupaciones específicas 
dedicadas a la investigación en la industria biotecnológica farmacéutica 
de Castilla y León. 

Más del 70% de los trabajadores que desempeñan actividades relacionadas 
directamente con la biotecnología farmacéutica son menores de 45 años. Asimismo, 
mientras que los “Investigadores” suelen tener una edad comprendida entre los 36 y 
45 años, los “Técnicos y Auxiliares” suelen superar los 45 años. 

Destacar que el 66% de los “Investigadores” que disponen de un Título de Doctor 
tienen de 26 a 35 años y que, la mayor parte de los “Técnicos y Auxiliares” que 
superan los 45 años, no disponen de estudios universitarios. 

En relación al sexo, más del 80% de las mujeres investigadoras tienen una edad 
comprendida entre los 36 a 45 años y más del 80% de los Técnicos y Auxiliares se 
corresponde con varones de más de 36 años. 

 

Investigador:  Técnico y Auxiliar: 

   

 

 

 

Figura 49: Distribución porcentual de la edad de los profesionales que desempeñan 
ocupaciones específicas dedicadas a la investigación en la industria biotecnológica 
farmacéutica de Castilla y León. Fuente: Encuesta a trabajadores de la industria biotecnológica 
farmacéutica de Castilla y León. 
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D Nivel de estudios que ostentan los profesionales que desempeñan 
ocupaciones específicas dedicadas a la investigación en la industria 
biotecnológica farmacéutica de Castilla y León. 

En referencia al nivel de estudios, no se han identificado trabajadores que 
desempeñen actividades relacionadas directamente con la biotecnología farmacéutica 
y que carezcan de estudios.  

Tan sólo el 5,88% de los trabajadores dispone del “Título de graduado E.S.O. / 
Graduado escolar”, siendo en su totalidad hombres que desempeñan la ocupación de 
“Técnico y Auxiliar”. 

El “Título de Bachiller” y el “Título de Técnico / FP Grado medio” sólo se registra para 
la ocupación de “Técnico y Auxiliar”, con frecuencia hombres con más de 45 años que 
han suplido la formación con la experiencia adquirida a lo largo de su trayectoria 
profesional. 

En cambio, los “Estudios universitarios de 2º ciclo (Licenciatura-Máster)” engloban casi 
el 50% de la formación cursada por los trabajadores de estas ocupaciones siendo, en 
el caso de la ocupación de “Investigador”, todas mujeres. También matizar que apenas 
se han registrado “Técnicos y Auxiliares” mayores de 45 años con este tipo de 
formación reglada. 

Por último, la mayor parte de los trabajadores que disponen de un “Título de Doctor” 
son mujeres investigadoras menores de 45 años, poniendo de manifiesto la gran 
inversión por parte de las mujeres en la formación superior. 

En una comparativa entre nivel de estudios medios y superiores, destaca que más del 
75 de los trabajadores disponen de titulaciones universitarias, principalmente “Estudios 
universitarios de 2º ciclo (Licenciatura-Máster)” y menos del 25% cursaron estudios 
medios, tales como bachiller o técnicos de Formación profesional de grado medio. 

 

Investigador: 

 
  



 

194 

 

Técnico y Auxiliar: 

 

Figura 50: Distribución porcentual del nivel de estudio de los trabajadores que desempeñan 
ocupaciones específicas dedicadas a la investigación en la industria biotecnológica 
farmacéutica de Castilla y León. Fuente: Encuesta a trabajadores de la industria biotecnológica 
farmacéutica de Castilla y León. 
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E Nivel de estudios demandado por la industria biotecnológica farmacéutica 
de Castilla y León para optar a las ocupaciones del sector. 

Entre las exigencias para acceder a un puesto de trabajo, en función de las 
ocupaciones del sector, se observa que mayoritariamente el nivel de estudios 
requerido para las ocupaciones del sector de la biotecnología farmacéuticas son 
estudios superiores. 

En el caso de los “Investigadores”, el requisito formativo mínimo para desempeñar 
esta ocupación es universitaria superior, al tratarse de un desempeño laboral que 
requiere de una alta cualificación. 

Por su parte, nuevamente los estudios superiores son un requerimiento indispensable 
para la mayor parte de los trabajadores que realizan las funciones de “Técnico y 
Auxiliar”, aunque hay un considerable número de estos trabajadores que han accedido 
a este puesto de trabajo con estudios no universitarios, ya que suele tratarse de 
trabajadores con experiencia contrastada en el sector. 

 

Investigador: 
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Técnico y Auxiliar: 

 

Figura 51: Distribución porcentual del Nivel de estudios demandado por la industria 
biotecnológica farmacéutica de Castilla y León para optar a las ocupaciones del sector. Fuente: 
Encuesta a trabajadores de la industria biotecnológica farmacéutica de Castilla y León. 

 

F Dedicación a actividades relacionadas con la industria biotecnológica 
farmacéutica de Castilla y León. 

En cuanto al tipo de contrato que define la dedicación de los trabajadores que 
desempeñan ocupaciones específicas dedicadas a la investigación en biotecnología 
farmacéutica, se ha detectado que el 100% del personal de ambas ocupaciones 
disfruta de una “Jornada laboral completa”. Esta dedicación total deja entrever que las 
empresas del sector están apostando por la investigación biotecnológica, en aras de 
mejorar su competitividad en los mercados nacionales e internacionales. 
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G Antigüedad laboral de los trabajadores que desempeñan ocupaciones 
específicas dedicadas a la investigación en la industria biotecnológica 
farmacéutica de Castilla y León, en el puesto de trabajo, en la empresa y 
en el sector. 

En lo que respecta a la antigüedad en el puesto de trabajo y en la empresa, la 
tendencia es la misma, la mayor parte de los “Investigadores” que llevan más de un 
año desempeñando la misma ocupación, y sin haber cambiado de empresa, suelen 
tener entre 36 y 45 años. En el caso de los “Técnicos y Auxiliares”, se trata de 
trabajadores con más de 45 años. 

En cuanto a la antigüedad en el sector, habitualmente los  “Investigadores” se 
corresponden con trabajadores menores de 45 años que llevan más de 1 año 
desempeñando la misma ocupación en la misma empresa y sin variar de actividad. En 
cambio, los “Técnicos y Auxiliares” se han incorporado recientemente en la 
investigación biotecnológica, por lo que se han actualizado y adaptado a las nuevas 
necesidades del mercado. 

 

Investigador: 
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Técnico y Auxiliar: 

 

Figura 52: Distribución porcentual de la antigüedad de los trabajadores que desempeñan 
ocupaciones específicas dedicadas a la investigación en la industria biotecnológica 
farmacéutica de Castilla y León. Fuente: Encuesta a trabajadores de la industria biotecnológica 
farmacéutica de Castilla y León. 
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H Procedencia previa  de los trabajadores que desempeñan ocupaciones 
específicas dedicadas a la investigación en la industria biotecnológica 
farmacéutica de Castilla y León. 

En el caso de los “Investigadores”, por lo general mantienen el mismo puesto de 
trabajo, en la misma empresa y en el mismo sector. En los casos de aquellos 
profesionales que derivan de otro puesto de trabajo, éste suele ser en universidades y 
centros tecnológicos, donde se han formado y adquirido experiencia en el sector. 

Por su parte, los “Técnicos y Auxiliares”, nuevamente, y de forma mayoritaria, suelen 
permanecer el mismo puesto de trabajo y en la misma empresa y sector en la que 
desempeñan su quehacer profesional actual; y cuando derivan de otra empresa y/o 
sector, suele tratarse de universidades y centros sanitarios. 

 

Investigador: 
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Técnico y Auxiliar: 

 

Figura 53: Distribución porcentual de la procedencia de los trabajadores que desempeñan 
ocupaciones específicas dedicadas a la investigación en la industria biotecnológica 
farmacéutica de Castilla y León. Fuente: Encuesta a trabajadores de la industria biotecnológica 
farmacéutica de Castilla y León. 
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I Tipo de contrato de los trabajadores que desempeñan ocupaciones 
específicas dedicadas a la investigación en la industria biotecnológica 
farmacéutica de Castilla y León. 

Más del 75%, de los trabajadores que desempeñan ocupaciones específicas 
dedicadas a la investigación en biotecnología farmacéutica, disfruta de un “contrato de 
duración indefinida”, lo que deja de manifiesto la estabilidad laboral de estas 
ocupaciones, así como la apuesta de las empresas del sector en actividades 
biotecnológicas. 

Destacar también que la mayor parte de las personas trabajadoras con contratos 
temporales suelen ser mujeres, lo que significa que todavía es preciso un gran 
esfuerzo para equiparar entre hombres y mujeres las condiciones laborales y de 
acceso al puesto de trabajo. 

En lo que respecta a la edad, los contratos temporales suelen proceder de 
trabajadores menores de 36 años, que se han incorporado a estos puestos de trabajo 
recientemente y que todavía necesitan de cierto bagaje profesional. 

Atendiendo a las ocupaciones, el “Técnico y Auxiliar” posee mayor antigüedad en las 
empresas del sector, es decir, ostenta la mayor parte de los contratos indefinidos. 
Suele tratarse de trabajadores con más de 45 años y con cierta antigüedad en la 
empresa. 

 

Investigador:  Técnico y Auxiliar: 

   

 

 

 

Figura 54: Distribución porcentual del tipo de contrato de los trabajadores que desempeñan 
ocupaciones específicas dedicadas a la investigación en la industria biotecnológica 
farmacéutica de Castilla y León. Fuente: Encuesta a trabajadores de la industria biotecnológica 
farmacéutica de Castilla y León. 
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9.2. COMPETENCIAS PROFESIONALES DE LAS OCUPACIONES 
ESPECÍFICAS DEDICADAS A LA INVESTIGACIÓN EN LA INDUSTRIA 
BIOTECNOLÓGICA FARMACÉUTICA DE CASTILLA Y LEÓN 

Existen numerosas definiciones del término competencia. La OIT ha desarrollado una 
buena categorización de la competencia, una categorización basada en tres enfoques 
distintos. “…El primero concibe la competencia como la capacidad de ejecutar las 
tareas; el segundo la concentra en atributos personales (actitudes, capacidades) y el 
tercero, denominado “holístico”, incluye a los dos anteriores…“ 13 

El presente informe sobre las competencias de las 2 ocupaciones seleccionadas, se 
ha empleado el primero de los enfoques, por lo que se han definido las distintas 
unidades de competencia y la descripción de las mismas. Se han identificado las 
principales funciones relacionadas con la actividad biotecnológica farmacéutica de de 
Castilla y León, es decir, establecer qué se hace (proceso), cómo lo hace 
(procedimiento), con qué lo hace (equipamiento y medios técnicos necesarios) y 
aquellos puntos críticos en el desempeño de esta función, o lo que es lo mismo, 
estudiar, ordenar y valorar el contenido y contexto de las ocupaciones 
específicas dedicadas a investigación en biotecnología farmacéutica en Castilla 
y León. 
La vigencia de esta definición competencial se estima que abarcaría cinco años en un 
sector poco tecnológico y tres en un sector tecnológico, como ha sido el sector 
analizado en este estudio. 

Por ello, el presente informe sobre las competencias de las ocupaciones, permitirá a 
los trabajadores interesados en desarrollar su actividad en estas ocupaciones, conocer 
de forma más profunda el desarrollo de las funciones, los medios empleados, los 
puntos críticos de las mismas, etc., con el fin de establecer, si es necesario, un 
itinerario formativo individual que permita cubrir el mayor número posible de 
competencias demandadas. 

En este contexto, se ha hecho imperante desarrollar una acción sobre el mundo del 
trabajo y desarrollo de la actividad laboral, al objeto de determinar los conocimientos, 
capacidades y actitudes demandados, en función de los cambios en las estructuras 
empresariales, así como diseñar un sistema de formación continua, que favorezca una 
adaptación permanente de las competencias profesionales a los requerimientos de los 
puestos de trabajo, en continuo cambio, al objeto de minimizar el riesgo de pérdida de 
trabajo y mejorar los niveles de empleabilidad en un mercado en expansión. 

Para este “Producto Intermedio”, la principal técnica de recogida de información que se 
ha empleado ha sido una “Encuesta a trabajadores de la industria biotecnológica 
farmacéutica de Castilla y León”.  

  

                                                
13 Definición del concepto de competencia. CINTERFOR Centro Interamericano para el 
Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional. 2012. 
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Asimismo, la información recopilada ha sido complementada mediante “Búsqueda 
documental”. Esta información se ha extraído de distintas fuentes de gran relevancia 
y de veracidad contrastada (en orden alfabético): 

 Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP).  

 Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación 
Profesional. 2012 

 Fundación Estatal de Formación para el empleo 

 Junta de Castilla y León  

 Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. 

 Organización Internacional del Trabajo. 

El tiempo objeto de análisis ha sido el año 2016. 

 

 A continuación, se presenta el estudio competencial de las dos 
ocupaciones relacionadas con la actividad biotecnológica farmacéutica 
objeto de esta investigación. En el caso de los “Investigadores” se han 
definido 4 unidades de competencia y en el caso de los “Técnicos y 
Auxiliares” se han establecido 3 unidades de competencia, definiéndose 
las principales funciones que desempeñan estas ocupaciones en su 
quehacer diario: 
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9.2.1. COMPETENCIAS DE LOS INVESTIGADORES 

En el caso de los “Investigadores” se han definido las siguientes unidades de 
competencia: 

INVESTIGADORES. 

Unidades de competencia: 

1 Diseño de procedimientos para la consecución de los productos 
indicados por la empresa. 

2 Implementación de los procesos/procedimientos indicados. 

3 Realización del control de calidad del proceso y productos. 

4 Realización de investigación aplicada para el desarrollo de nuevos 
sistemas o productos para la empresa. 

Figura 55: Unidades de competencia de los “Investigadores”. Fuente: Encuesta a trabajadores 
de la industria biotecnológica farmacéutica de Castilla y León. 

 

 A continuación, se definen las 4 unidades de competencia y las principales 
funciones que desempeñan en su quehacer diario: 
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Unidad de competencia 1: 

Diseño de procedimientos para la consecución de los productos indicados por 
la empresa 

Descripción de la unidad de competencia: 

Proceso ¿Qué hace?  

Desarrollar y validar técnicas, procesos y productos biotecnológicos para 
asegurar la calidad y seguridad de los mismos. Controlar el funcionamiento de 
los equipos y las instalaciones, y obtener máximo rendimiento de los recursos 
humanos y materiales con el fin de conseguir mayor eficiencia en los controles 
de análisis rutinario y en la calidad del producto biotecnológico final. 

Procedimiento ¿Cómo lo hace? 

 
Buscando bibliografía y distribuyendo documentación técnica para usarla en 
el departamento encargado del desarrollo de nuevos procedimientos 
biotecnológicos.  

 Elaborando los productos o servicios biotecnológicos, siguiendo las normas 
de correcta fabricación para obtener la calidad requerida.  

 Supervisando las actividades de recepción, identificación, almacenamiento y 
manipulación para que cumplan con los protocolos establecidos. 

 Controlando y asegurando el estado de los equipos, materiales e 
instalaciones utilizadas durante todo el proceso. 

 

Programando el trabajo que ha de realizar el personal, determinando la 
secuencia y el orden de las operaciones a realizar en el proceso 
biotecnológico por cada trabajador, de acuerdo a sus conocimientos y 
capacidades, de forma que se coordine con el resto de departamentos dela 
empresa. 

 Optimizando el desarrollo biotecnológico mediante la formación del personal 
a cargo del proceso o servicio. 

Equipamientos y medios técnicos necesarios ¿Con qué lo hace? 

 Equipos informáticos para la búsqueda bibliográfica. 

 Soporte de registro electrónico de datos. 

 Material técnico y documental para la formación de los trabajadores. 

 Equipos e instrumentos de limpieza y desinfección. 
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Unidad de competencia 1: 

Diseño de procedimientos para la consecución de los productos indicados por 
la empresa 

Puntos críticos para el desempeño de esta función: 

 Adaptar los procedimientos encontrados en la bibliografía a las instalaciones 
y equipos disponibles en la empresa. 

 Cumplimentar de forma correcta las normas de correcta fabricación del 
producto o servicio de acuerdo con los protocolos establecidos. 
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Unidad de competencia 2: 

Implementación de los procesos/procedimientos indicados. 

Descripción de la unidad de competencia: 

Proceso ¿Qué hace?  

Mejorar la aplicación de las distintas técnicas biotecnológicas para optimizar y 
desarrollar el proceso o procedimiento biotecnológico qué se está llevando a 
cabo. 

Procedimiento ¿Cómo lo hace? 

 Determinando los objetivos que se pretende alcanzar, estableciendo tiempos 
de trabajo y fechas de finalización del proyecto. 

 Evaluando la infraestructura disponible, verificando el correcto 
funcionamiento de los equipos, herramientas y materiales. 

 
Definiendo el personal responsable de cada tarea, que dirija a su equipo, 
optimizando los recursos y disminuyendo los riesgos que puedan surgir 
durante el proceso biotecnológico. 

 Cumpliendo las normas de calidad que corresponden a la elaboración del 
producto o proceso biotecnológico en cuestión. 

 Analizando la evolución del proceso, comprobando que se cumplen los 
objetivos en cada etapa. 

 Estudiando y analizando los datos obtenidos tras la implementación del 
proceso o procedimiento biotecnológico. 

Equipamientos y medios técnicos necesarios ¿Con qué lo hace? 

 Instrumental de validación y calibración de los materiales y para la medida 
de variables, como temperatura, presión, pH etc. 

 
Equipos de elaboración de productos biotecnológicos (biorreactores, 
fermentadores, equipos de extracción y  purificación de moléculas 
biológicas, extractores, sistemas de filtración, liofilizadores, HPLC etc.). 

 Soporte informático para llevar a cabo el registro de los datos y los 
resultados obtenidos. 
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Unidad de competencia 2: 

Implementación de los procesos/procedimientos indicados. 

Puntos críticos para el desempeño de esta función: 

 Asegurar y cumplir de forma correcta las normas de calidad establecidas. 

 Disponer de todos los medios materiales disponibles para desarrollar el 
proceso biotecnológico tal y como está descrito. 
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Unidad de competencia 3: 

Realización del control de calidad del proceso y productos. 

Descripción de la unidad de competencia: 

Proceso ¿Qué hace?  

Establecer y supervisar el cumplimiento del plan de calidad del proceso o 
servicio biotecnológico, siguiendo los protocolos correspondientes, registrando 
aquellas desviaciones que ocurran durante el proceso. Asimismo, organizar los 
materiales que se utilizan durante el procedimiento para asegurar su calidad y, 
en consecuencia, la del proceso biotecnológico. Además, ha de realizarse el 
control y la coordinación del trabajo realizado por el equipo del departamento de 
calidad, que controlará todos los ensayos y parámetros que afecten al proceso 
biotecnológico, detectando los errores y proponiendo medidas para corregirlos.   

Procedimiento ¿Cómo lo hace? 

 Identificando los sistemas de calidad establecidos en la empresa 
biotecnológica. 

 

Elaborando los productos y/o servicios biotecnológicos aplicando y 
cumpliendo en todas las fases de su desarrollo las normas de correcta 
fabricación de medicamentos (GMP), mediante el control de todas las 
variables que afectan a la calidad del producto final, comunicando las 
posibles desviaciones al superior inmediato.  

 Ajustando las variables biológicas (viabilidad y calidad) de los procesos 
biotecnológicos establecidos. 

 
Registrando y controlando la recepción y el almacenamiento del material, 
que se distribuye de forma que evite confusiones/riesgos y asegure la 
calidad, comprobando que cumple todos los requisitos solicitados. 

 Ajustando, validando y calibrando los materiales y equipos utilizados en los 
procesos de control de calidad. 

 Registrando el control del proceso mediante la toma de muestras en 
aquellas etapas críticas para proceso biotecnológico. 

 

Midiendo las variables biológicas que afectan al proceso biotecnológico, 
registrando su evolución en gráficos de control, contrastando los resultados 
obtenidos en el proceso biotecnológico con los datos establecidos en el plan 
de control de calidad. 

 Verificando visualmente la calidad de los materiales y productos que se 
utilizan durante el desarrollo del proceso biotecnológico. 



 

210 

Unidad de competencia 3: 

Realización del control de calidad del proceso y productos. 

 Consultando bibliográfica de aquellos parámetros que afectan e intervienen 
en el proceso biotecnológico. 

 Comprobando que los resultados obtenidos cumplen las normas que 
establece el departamento de calidad de la empresa.  

 
Detectando y registrando los errores y las desviaciones de los parámetros 
marcadores de la calidad, sugiriendo posibles causas y soluciones. Los 
resultados se registran en bases de datos de calidad. 

 Elaborando el informe de resultados. 

Equipamientos y medios técnicos necesarios ¿Con qué lo hace? 

 Instrumental para llevar a cabo la toma de muestras. 

 Sistemas de conservación de material biológico. 

 
Equipos para ensayos químicos, físicos, genéticos y microbiológicos 
(aisladores, cabinas, instalaciones para cultivos celulares, fermentadores, 
secuenciadores de ADN, sistemas de esterilización etc.). 

 Soporte informático para llevar a cabo el control del almacenamiento, el 
registro de los resultados, búsqueda bibliográfica etc. 

 Equipos e instrumentos de limpieza y desinfección. 

Puntos críticos para el desempeño de esta función: 

 Identificar todos los elementos de la empresa que afecten al proceso de 
calidad.  

 Coordinar las tareas del departamento de control de calidad con el resto de 
la empresa, estableciendo un orden de prioridades. 

 Detectar a tiempo los posibles errores y desviaciones en los parámetros de 
control del proceso biotecnológico.  
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Unidad de competencia 4: 

Realización de investigación aplicada para el desarrollo de nuevos sistemas o 
productos para la empresa. 

Descripción de la unidad de competencia: 

Proceso ¿Qué hace?  

Desarrollar procesos de investigación documental, de laboratorio o de campo 
para establecer tecnologías o productos biotecnológicos innovadores que 
otorguen una ventaja competitiva a la empresa y favorezca su crecimiento en el 
mercado. 

Procedimiento ¿Cómo lo hace? 

 Estudiando las necesidades del mercado y de la sociedad actual, 
identificando aquellas tecnologías con un mayor potencial de desarrollo. 

 Cumpliendo el marco legal de las industrias biotecnológicas para establecer 
proyectos de investigación. 

 
Utilizando herramientas bioinformáticas para acceder a bases de datos y 
noticias relevantes en biotecnología (detección de técnicas en desarrollo, 
normativas etc.). 

 Planificando y desarrollando las distintas fases del proyecto de investigación.  

 Estructurando y definiendo los resultados obtenidos. 

 Detectando y resolviendo de forma eficaz los distintos puntos críticos que 
puedan surgir durante el proceso. 

Equipamientos y medios técnicos necesarios ¿Con qué lo hace? 

 Soporte informático para llevar a cabo toda la búsqueda bibliográfica y el 
estudio de campo. 

 

Material y equipo de laboratorio para realizar los ensayos necesarios en el 
desarrollo de nuevos procesos biotecnológicos (aisladores, cabinas, 
instalaciones para cultivos celulares, fermentadores, secuenciadores de 
ADN, sistemas de esterilización, biorreactores, equipos de extracción y  
purificación de moléculas biológicas, sistemas de filtración, liofilizadores, 
HPLC, espectrofotómetro, pHmetro etc. ). 
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Unidad de competencia 4: 

Realización de investigación aplicada para el desarrollo de nuevos sistemas o 
productos para la empresa. 

Puntos críticos para el desempeño de esta función: 

 Disponer de todos los equipos e instalaciones necesarias para llevar a cabo 
la investigación. 

 Actualizar los conocimientos de la empresa para conocer aquellas nuevas 
tecnologías que ya están en el mercado. 

 
Realizar de forma correcta la divulgación del conocimiento adquirido y 
desarrollado, de forma que sea accesible y comprendido a todos los niveles, 
no sólo por personal del sector específicamente formado. 
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9.2.2. COMPETENCIAS DE LOS TÉCNICOS Y AUXILIARES 

En el caso de los “Técnicos y Auxiliares” se han definido las siguientes unidades de 
competencia: 

TÉCNICOS Y AUXILIARES 

Unidades de competencia: 

1 Aplicar técnicas y métodos de análisis biotecnológico en los 
laboratorios. 

2 Aplicar técnicas y métodos incluidos en los procesos/procedimientos 
que se desarrollan en la empresa. 

3 Realizar operaciones auxiliares relacionadas con la recepción externa, 
almacenamiento y suministro interno de productos biotecnológicos 

Figura 56: Unidades de competencia de los “Técnicos y Auxiliares”. Fuente: Encuesta a 
trabajadores de la industria biotecnológica farmacéutica de Castilla y León. 

 

 A continuación, se definen las 3 unidades de competencia y las principales 
funciones que desempeñan esta ocupación en su quehacer diario: 
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Unidad de competencia 1: 

Aplicar técnicas y métodos de análisis biotecnológico en los laboratorios. 

Descripción de la unidad de competencia: 

Proceso ¿Qué hace?  

Emplear técnicas y métodos de análisis biotecnológico en el laboratorio de 
acuerdo a las normas de buenas prácticas de laboratorio, las condiciones de 
seguridad y de protección ambiental y personal. 

Procedimiento ¿Cómo lo hace? 

 Desarrollando la actividad del laboratorio empleando las técnicas y recursos 
disponibles bajo las normas establecidas por la empresa. 

 Planificando las actividades del laboratorio de forma que se cumplan las 
normas y plazos establecidos. 

 
Recibiendo formación actualizada en relación a las actividades desarrolladas 
por el laboratorio y el cumplimiento de las normas de buenas prácticas de 
laboratorio.  

 
Administrando y controlando los materiales y productos disponibles en 
inventarios, que pueden gestionarse y actualizarse mediante herramientas 
informáticas.  

 

Cumpliendo las normas específicas de seguridad e higiene en el manejo de 
sustancias peligrosas, el cuidado del instrumental y la conservación de las 
instalaciones, estableciendo planes de emergencia ante las situaciones de 
riesgo que puedan surgir en los procesos desarrollados en el laboratorio. 

Equipamientos y medios técnicos necesarios ¿Con qué lo hace? 

 
Equipos informáticos para acceder a los manuales técnicos, las normas de 
seguridad e higiene, los registros y los planes establecidos por el laboratorio, 
herramientas para la gestión de los almacenes e inventarios. 

 Equipos informáticos conectados a Internet que permitan el acceso a 
bibliografía de interés para y la gestión de las bases de datos. 
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Unidad de competencia 1: 

Aplicar técnicas y métodos de análisis biotecnológico en los laboratorios. 

Puntos críticos para el desempeño de esta función: 

 Cumplir con los plazos de trabajo acordados de acuerdo a los 
procedimientos establecidos en el laboratorio. 

 Validar y poner a punto todo el material y los equipos disponibles. 

 
Detectar y determinar los errores e incidencias que surgen en el manejo de 
las herramientas informáticas, protegiendo la información mediante la 
realización de copias de seguridad periódicas. 

 Mantener las condiciones de seguridad ambiental e higiene de las 
instalaciones dentro de los valores permitidos. 
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Unidad de competencia 2: 

Aplicar técnicas y métodos incluidos en los procesos/procedimientos que se 
desarrollan en la empresa. 

Descripción de la unidad de competencia: 

Proceso ¿Qué hace?  

Organizar y aplicar técnicas biotecnológicas basadas en procedimientos 
bioquímicos, genéticos, inmunológicos, de análisis químico e instrumental y/o 
basados en microorganismos, siempre dirigidos al control de calidad de acuerdo 
a las normas de buenas prácticas de laboratorio, las condiciones de seguridad y 
de protección ambiental y personal. 

Procedimiento ¿Cómo lo hace? 

 Empleando las técnicas y recursos disponibles en la empresa cumpliendo 
las normas y criterios de calidad establecidos. 

 Organizando el trabajo y las actividades de la empresa de forma que se 
cumplan los objetivos y plazos establecidos. 

 
Planificando la toma de muestras, estableciendo el momento en el que se 
realiza y con qué frecuencia, determinado las técnicas de muestreo a aplicar 
en aquellas etapas críticas para proceso biotecnológico. 

 Aplicando pruebas de análisis microbiológico, asegurando las condiciones 
de esterilidad y seguridad pertinentes.  

 
Estudiando y analizando las propiedades químicas que correspondan para 
determinar los parámetros establecidos en los protocolos, siguiendo las 
normas de buenas prácticas de laboratorio. 

 
Realizando pruebas moleculares basadas en técnicas referentes a 
proteínas, ácidos nucleicos y/o metabolitos, en las zonas reservadas para 
este tipo de análisis biotecnológico.  

 Llevando acabo análisis biotecnológicos a nivel celular, ya sea en células 
humanas, animales, vegetales y/o microorganismos. 

 Realizando pruebas de análisis inmunológico que permitan generar 
anticuerpos mono o policlonales. 

 Administrando y gestionando bancos de material genético y/o líneas 
celulares para disponer de muestras para posibles estudios posteriores. 

 Calibrando y conservando en condiciones óptimas los equipos, aparatos, 
materiales e infraestructuras de la empresa. 
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Unidad de competencia 2: 

Aplicar técnicas y métodos incluidos en los procesos/procedimientos que se 
desarrollan en la empresa. 

 Elaborando informes de los resultados obtenidos en los distintos ensayos 
biotecnológicos, registrando también las incidencias. 

Equipamientos y medios técnicos necesarios ¿Con qué lo hace? 

 Instrumental para llevar a cabo la toma de muestras. 

 
Material y equipo de laboratorio como pipetas, micropipetas, estufas, 
bañeras, papel de filtro, pHmetro, balanzas, termómetros, centrifugadoras, 
espectrofotómetro, HPLC etc. 

 Reactivos para realizar los ensayos químicos. 

 
Material para análisis microbiológico, como placas de Petri, medios de 
cultivo, asas de siembra, equipos de incubación y esterilización, 
biorreactores, liofilizadores etc. 

 
Material para el análisis molecular, como máquinas de PCR, 
secuenciadores, sistemas de electroforesis, material de extracción de ácidos 
nucleicos etc.  

 Equipos de microscopía (óptica, confocal, de fluorescencia, electrónica etc.) 

 Soporte informático para llevar a cabo el control del almacenamiento, el 
registro de los resultados, búsqueda bibliográfica etc. 

 Equipos e instrumentos de limpieza y desinfección. 
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Unidad de competencia 2: 

Aplicar técnicas y métodos incluidos en los procesos/procedimientos que se 
desarrollan en la empresa. 

Puntos críticos para el desempeño de esta función: 

 Procesar las muestras de acuerdo a las necesidades de cada ensayo, 
prueba o análisis. 

 Identificar y analizar de forma correcta los productos obtenidos en la toma de 
muestras.  

 Conservar adecuadamente los reactivos y materiales que se utilizan en 
todos las pruebas de análisis, renovándolos cuando corresponda. 

 
Evitar y controlar la contaminación tanto de las muestras como del material y 
los equipos utilizados durante todo el proceso, siguiendo las normas de 
buenas prácticas de laboratorio. 

 Establecer y mantener las líneas celulares adecuadas. 

 Seleccionar los modelos animales adecuados para la obtención de 
anticuerpos. 
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Unidad de competencia 3: 

Realizar operaciones auxiliares relacionadas con la recepción externa, 
almacenamiento y suministro interno de productos biotecnológicos. 

Descripción de la unidad de competencia: 

Proceso ¿Qué hace?  

Desarrollar aquellas operaciones auxiliares que conciernen a la recepción y 
almacenamiento de materiales, al suministro interno de productos 
biotecnológicos y a todas aquellas actividades básicas que se realizan en un 
laboratorio biotecnológico, de acuerdo a las normas de buenas prácticas de 
laboratorio, las condiciones de seguridad y de protección ambiental y personal. 

Procedimiento ¿Cómo lo hace? 

 
Recibiendo materiales y productos biotecnológicos suministrados por 
proveedores, tanto externos como internos, comunicando cualquier 
irregularidad que se observe. 

 Almacenando materiales y productos biotecnológicos e identificándolos de la 
forma adecuada de acuerdo a las normas establecidas. 

 Preparando productos biotecnológicos, bajo las normas de seguridad 
establecidas, para su suministro interno. 

 

Participando en el desarrollo de las actividades básicas del laboratorio 
biotecnológico, como el montaje de los equipos, preparado y almacén de 
reactivos, operaciones de laboratorio comunes y operaciones de 
mantenimiento. 

 Colaborando con las labores de limpieza y desinfección del material utilizado 
y del área de trabajo. 

Equipamientos y medios técnicos necesarios ¿Con qué lo hace? 

 Soporte informático con programas específicos de gestión de almacén,  para 
registrar y acceder a los datos. 

 Equipo informático conectado a internet para la búsqueda de protocolos y 
normas de seguridad. 

 Equipos e instrumentos de limpieza y desinfección. 

 
Material para llevar a cabo las operaciones auxiliares del laboratorio 
biotecnológico (reactivos químicos, pesas, termómetro, pH metro, 
mezcladoras, vórtex, probetas, pipetas, vasos de precipitados etc.) 
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Unidad de competencia 3: 

Realizar operaciones auxiliares relacionadas con la recepción externa, 
almacenamiento y suministro interno de productos biotecnológicos. 

Puntos críticos para el desempeño de esta función: 

 Identificar correctamente todo material o producto biotecnológico recibido, 
clasificándolo según los protocolos establecidos. 

 Comprobar que el material o producto biotecnológico recibido se 
corresponde con el que se solicitó y que está correctamente etiquetado. 

 Seleccionar y aplicar los métodos de limpieza adecuados, según los 
protocolos establecidos. 
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9.3. OFERTA DEL SISTEMA EDUCATIVO EN MATERIA DE 
BIOTECNOLOGÍA FARMACÉUTICA EN CASTILLA Y LEÓN. 

En este caso, se ha identificado la oferta formativa existente en Castilla y León en 
materia de biotecnología farmacéutica, tanto reglada como ocupacional, para disponer 
de una panorámica global de planificación de cursos para que oriente al trabajador en 
su trayectoria formativa y profesional y, asimismo, permita al empresario disponer de 
perfiles profesionales actualizados en biotecnología. 

Tal y como se especifica en la Fundación Estatal de Formación para el empleo, la 
Formación Profesional en España está integrada por dos sistemas:  

Sistema de Formación Reglada o inicial: 

Depende del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y de las Comunidades 
Autónomas. La formación reglada se imparte de forma presencial, a distancia o mixta 
en centros públicos o privados de enseñanza ales como colegios e institutos, 
Universidades, etc. En este caso el alumno obtiene un título oficial con validez 
académica y aporta conocimientos y habilidades comunes. Distinguiremos a nivel 
nacional relacionado con la biotecnología farmacéutica los ciclos formativos y las 
enseñanzas universitarias. 

 

Sistema de Formación para el Empleo: 

Vinculado al Ministerio de Empleo y Seguridad Social y a las Comunidades 
Autónomas. Engloba toda la formación que no se incluye dentro de la formación 
reglada, es aquí donde se engloban las acciones de inserción laboral y mejora 
profesional. Está adaptada a la sociedad y se centra en aquellas capacidades 
demandadas en un trabajo y que no se consiguen con la formación reglada. La 
titulación que se consigue no siempre es oficial, pero tiene validez curricular, está 
adaptada a la sociedad y a las demandas de los puestos de trabajo y es impartida por 
sindicatos, confederaciones, fundaciones, asociaciones empresariales, centros 
privados de formación, etc. Distinguiremos a nivel comunidad autónoma de Castilla y 
León relacionado con la biotecnología farmacéutica. 

Para este “Producto Intermedio”, la principal técnica de recogida de información que se 
ha empleado ha sido una “Encuesta a trabajadores de la industria biotecnológica 
farmacéutica de Castilla y León”. 

Asimismo, la información recopilada ha sido complementada mediante “Búsqueda 
documental”. Esta información se ha extraído de distintas fuentes de gran relevancia 
y de veracidad contrastada (en orden alfabético): 

 Certificados de profesionalidad. Junta de Castilla y León. 

 Formación Estatal para la Formación y el Empleo. 

 Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. 

El período de tiempo objeto de análisis ha sido el año 2016. 
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 A continuación, se presenta el Perfil profesional de las dos ocupaciones 
relacionadas con la actividad biotecnológica farmacéutica objeto de esta 
investigación, así como el análisis pormenorizado de cada uno de los 
indicadores: 

 

9.3.1. FORMACIÓN REGLADA 

Dentro de la Formación Reglada, se diferencia la siguiente oferta formativa 
relacionada con el sector de biotecnología farmacéutica: 

 

 
 

A Ciclos formativos de grado superior: 

A continuación se especifica el ciclo formativo de grado superior que se imparte en la 
actualidad en la CC.AA. de Castilla y León, relacionado con la oferta formativa en el 
sector de la biotecnología farmacéutica: 

Formación Profesional. Ciclos Formativos de Grado Superior 

Denominación del curso Duración 

Técnico/a Superior en Fabricación de productos farmacéuticos, 
biotecnológicos y afines. 2.000 horas 

Figura 57: Formación reglada: Ciclos formativos de grado superior. Fuente: 
Elaboración propia a partir de la información facilitada por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. 

  

Ciclos formativos de grado 
superior  Enseñanzas universitarias 



 

223 

 

B Enseñanzas universitarias: Grado/Doble grado, Máster universitario, 
Doctorados específicos y título propio. 

Las enseñanzas universitarias relacionadas con la oferta formativa en el sector de la 
biotecnología farmacéutica son las siguientes: 
 

Grado/Doble grado 

Existen en España un total de 25 Grados y 5 Dobles grados relacionados con la 
biotecnología farmacéutica y, concretamente, dos de ellos se ubican en Castilla y 
León, tal y como se muestra a continuación  

 

Figura 58: Formación reglada: Distribución de Grados/Doble Grados en el territorio español. 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información facilitada por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. 

Cabe destacar que la mayoría de la formación de Grado y/o Doble Grados se 
encuentra en la Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña, correspondiéndose con 
las comunidades con un mayor peso del sector biotecnológico, poniendo de manifiesto 
la apuesta de estas regiones en este sector en expansión. 

Se presenta a continuación una recopilación de los Grados o Dobles Grados para todo 
el territorio español, así como su lugar de impartición. Destaca el acceso al Grado de 
biotecnología en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, concretamente en las 
provincias de Salamanca y León: 
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Grado/ Doble Grado 

Denominación Lugar de impartición 

Grado en Biotecnología. Universidad de Salamanca, Facultad de Biología. 

Grado en Biotecnología. Universidad de León, Facultad de Ciencias 
Biológicas y Ambientales. 

Grado en Biotecnología. Universitat de València, Facultat de ciències 
biològiques. 

Grado en Biotecnología. 
Universitat Politècnica de València, Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del 
Medio Natural. 

Grado en Biotecnología. Universidad Católica de Valencia San Vicente 
Mártir. 

Doble Grado en Ciencias del Mar 
+ Biotecnología. 

Universidad Católica de Valencia San Vicente 
Mártir. 

Grado en Biotecnología. 
Universidad Politécnica de Madrid, Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, 
Alimentaria y de Biosistemas. 

Grado en Biotecnología. Universidad CEU San Pablo (Madrid), Facultad 
de Farmacia. 

Doble Grado en Farmacia + 
Biotecnología. 

Universidad CEU San Pablo (Madrid), Facultad 
de Farmacia. 

Grado en Biotecnología. Universidad Europea de Madrid, Facultad de 
Ciencias Biomédicas. 

Doble Grado en Farmacia + 
Biotecnología. 

Universidad Europea de Madrid, Facultad de 
Ciencias Biomédicas. 

Grado en Biotecnología. Universidad Francisco de Vitoria (Madrid), 
Facultad de Ciencias Biosanitarias. 

Doble Grado en Farmacia + 
Biotecnología. 

Universidad Francisco de Vitoria (Madrid), 
Facultad de Ciencias Biosanitarias. 

Grado en Biotecnología. Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. 

Grado en Biotecnología. Universidad de Oviedo, Facultad de Biología. 

Grado en Biotecnología. Universitat Autònoma de Barcelona, Facultad de 
Biociencias. 

Grado en Biotecnología. Universitat de Barcelona, Falcultad de Biología. 
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Grado/ Doble Grado 

Denominación Lugar de impartición 

Grado en Biotecnología. Universitat de Vic - Universitat Central de 
Catalunya, Facultad de Ciencias y Tecnología. 

Grado en Biotecnología. Universitat Ramon Llull, IQS School of 
Engineering. 

Grado en Biotecnología. Universitat de Girona, Facultad de Ciencias . 

Doble Grado en Biología + 
Biotecnología. Universitat de Girona, Facultad de Ciencias. 

Grado en Biotecnología. Universitat de Lleida, Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería Agraria. 

Doble Grado en Ingeniería 
Informática + Biotecnología. 

Universitat Rovira i Virgili, Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería. 

Grado en Biotecnología. Universidad de Cádiz, Facultad de Ciencias. 

Grado en Biotecnología. Universidad de Extremadura, Facultad de 
Ciencias. 

Grado en Biotecnología. Universidad de Zaragoza, Facultad de Ciencias. 

Grado en Biotecnología. Universidad de Granada, Facultad de Ciencias. 

Grado en Biotecnología. Universidad Miguel Hernández de Elche, 
Facultad de Ciencias Experimentales. 

Grado en Biotecnología. Universidad de Almería, Facultad de Ciencias 
Experimentales. 

Grado en Biotecnología. Universidad de Murcia, Facultad de Biología. 

Grado en Biotecnología. Universidad del País Vasco, Facultad de Ciencia 
y Tecnología. 

Figura 59: Formación reglada: Grado/ Doble grado. Fuente: Elaboración propia a partir de la 
información facilitada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
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Máster universitario 

En relación a Másteres universitarios relacionados con la biotecnología, en España se 
imparten un total de 46 Másteres en toda España y, concretamente, tres de ellos se 
localizan en Castilla y León. A continuación, se muestra la distribución por comunidad 
autónoma: 

 

Figura 60: Formación reglada: Distribución de Máster por el territorio español. Fuente: 
Elaboración propia a partir de la información facilitada por el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. 

La distribución de Másteres por el territorio español no es muy homogénea, 
centrándose la mayor parte de ellos,  nuevamente, en la Comunidad Valenciana y 
Andalucía (con 10 y 9 Máster, respectivamente). Además, y tal y como se ha visto en 
el caso de los Grados, los Máster se ubican en regiones muy distantes 
geográficamente de la comunidad Autónoma de Castilla y León. En esta Comunidad 
Autónoma se realizan: el Máster Universitario en Agrobiotecnología en la Universidad 
de Salamanca (Facultad de Biología); Máster Universitario en Seguridad y 
biotecnología Alimentarias en la Universidad de Burgos (Facultad de Ciencias); y el 
Máster Universitario en biotecnología Agroalimentaria en la Universidad Católica Santa 
Teresa de Jesús de Ávila (Facultad de Ciencias y Artes). 
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Máster universitario 

Denominación Lugar de impartición 

Máster Universitario en 
Agrobiotecnología. 

Universidad de Salamanca, Facultad de 
Biología. 

Máster Universitario en Seguridad y 
Biotecnología Alimentarias. 

Universidad de Burgos, Facultad de 
Ciencias. 

Máster Universitario en Biotecnología 
Agroalimentaria. 

Universidad Católica Santa Teresa de 
Jesús de Ávila, Facultad de Ciencias y 
Artes. 

Máster Universitario en Terapias 
Avanzadas e Innovación biotecnológica. Universidad Francisco de Vitoria (Madrid). 

Máster Universitario en Biología y 
Biotecnología Vegetal. 

Universidad Autónoma de Barcelona, 
Facultad de Biociencias. 

Máster Universitario en Biotecnología y 
Biomedicina. 

Universidad de Jaén, Centro de Estudios 
de Postgrado. 

Máster Universitario en Química y 
Biotecnología. 

Universidad de La Rioja, Escuela de 
Máster y Doctorado. 

Máster Universitario en Biología Molecular 
y Biotecnología. 

Universidad de Murcia, Facultad de 
Biología. 

Máster Universitario en Biotecnología y 
Biología del Estrés de Plantas. 

Universidad de Murcia, Facultad de 
Biología. 

Máster Universitario en Genética 
Molecular y Biotecnología. 

Universidad de Sevilla, Escuela 
Internacional de Posgrado. 

Máster Universitario en Biotecnología 
Cuantitativa. 

Universidad de Zaragoza, Instituto 
Universitario de Investigación de 
Biocomputación y Física de Sistemas 
Complejos. 

Máster Universitario Euromediterráneo en 
Neurociencias y Biotecnología. 

Universitat de València, Facultad de 
Ciencias Biológicas. 

Máster Universitario en Investigación y 
Desarrollo en Biotecnología y 
Biomedicina. 

Universitat de València, Facultad de 
Ciencias Biológicas. 

Máster Universitario en Biotecnología 
Avanzada. 

Universidad Autónoma de Barcelona, 
Facultad de Biociencias. 

Máster Universitario en Biotecnología. Universidad Autónoma de Madrid, 
Facultad de Ciencias. 
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Máster universitario 

Denominación Lugar de impartición 

Máster Universitario en Biotecnología 
industrial y Ambiental. 

Universidad Complutense de Madrid, 
Facultad de Ciencias Biológicas. 

Máster Universitario en Biotecnología 
Avanzada. 

Universidad de A Coruña, Facultad de 
Ciencias. 

Máster Universitario en Biotecnología 
para la Salud y la Sostenibilidad. 

Universidad de Alicante, Facultad de 
Ciencias. 

Máster Universitario en Biotecnología 
industrial y Agroalimentaria. 

Universidad de Almería, Facultad de 
Ciencias Experimentales. 

Máster Universitario en Biotecnología 
Molecular. 

Universidad de Barcelona, Facultad de 
Farmacia y Ciencias de la Alimentación. 

Máster Universitario en Biotecnología. Universidad de Córdoba, Instituto de 
Estudios de Posgrado. 

Máster Universitario en Biotecnología 
Molecular, Celular y Genética. 

Universidad de Córdoba, Instituto de 
Estudios de Posgrado. 

Máster Universitario en Biotecnología 
Avanzada. 

Universidad de Extremadura, Facultad de 
Ciencias. 

Máster Universitario en Biotecnología 
Alimentaria. 

Universidad de Girona, Escuela 
Politécnica Superior. 

Máster Universitario en Biotecnología. Universidad de Granada, Escuela 
Internacional de Posgrado. 

Máster Universitario en Biotecnología y 
Biomedicina. 

Universidad de Jaén, Centro de Estudios 
de Postgrado. 

Máster Universitario en Biotecnología. Universidad de La Laguna, Escuela de 
Doctorado y Estudios de Posgrado. 

Máster Universitario en Biotecnología 
Avanzada. 

Universidad de Málaga, Facultad de 
Ciencias. 

Máster Universitario en Biotecnología 
Alimentaria. 

Universidad de Oviedo, Centro 
Internacional de Postgrado. 

Máster Universitario en Biotecnología 
Aplicada a la Conservación y Gestión 
Sostenible de Recursos Vegetales. 

Universidad de Oviedo, Centro 
Internacional de Postgrado. 

Máster Universitario en Biotecnología del 
Medio Ambiente y la Salud. 

Universidad de Oviedo, Centro 
Internacional de Postgrado. 
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Máster universitario 

Denominación Lugar de impartición 

Máster Universitario en Biotecnología 
Avanzada. 

Universidad de Vigo, Facultad de 
Biología. 

Máster Universitario en Biotecnología 
Avanzada. Universidad Internacional de Andalucía. 

Máster Universitario en Biotecnología y 
Bioingeniería. 

Universidad Miguel Hernández de Elche, 
Instituto de Bioingeniería. 

Máster Universitario en Biotecnología 
Ambiental, industrial y Alimentaria. 

Universidad Pablo de Olavide, Centro de 
Estudios de Posgrado. 

Máster Universitario en Biotecnología 
Sanitaria. 

Universidad Pablo de Olavide, Centro de 
Estudios de Posgrado. 

Máster Universitario en Biotecnología 
Agroforestal. 

Universidad Politécnica de Madrid, 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Agronómica, Alimentaria y de 
Biosistemas. 

Máster Universitario en Biotecnología 
Aplicada. 

Universitat de les Illes Balears, Centro de 
Estudios de Postgrado. 

Máster Universitario en Biotecnología 
Biomédica. 

Universitat Politècnica de València, 
Departamento de biotecnología. 

Máster Universitario en Biotecnología 
Molecular y Celular de Plantas. 

Universitat Politècnica de València, 
Instituto Universitario Mixto de Biología 
Molecular y Celular de Plantas. 

Máster Universitario en Mejora Genética 
Animal y Biotecnología de la 
Reproducción. 

Universidad Autónoma de Barcelona, 
Facultad de Veterinaria. 

Máster Universitario en Investigación y 
Biotecnología Agrarias. 

Universidad Jaume I de Castellón, 
Escuela Superior de Tecnología y 
Ciencias Experimentales. 

Máster Universitario en 
Agrobiotecnología. 

Universidad Pública de Navarra, Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos. 

Máster Universitario en Mejora Genética 
Animal y Biotecnología de la 
Reproducción. 

Universitat Politècnica de València, 
Departamento de Ciencia Animal. 



 

230 

Máster universitario 

Denominación Lugar de impartición 

Máster Universitario en Biotecnología de 
la Reproducción Humana Asistida. 

Universitat de València, Facultad de 
Medicina y Odontología 

Máster Universitario en Salud, 
Biotecnología y Computación. 

Universidad de Barcelona, Facultad de 
Medicina y Ciencias de la Salud. 

Figura 61: Formación reglada: Máster. Fuente: Elaboración propia a partir de la información 
facilitada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
 

Doctorado 

En relación a los doctorados, existen un total de 28 doctorados en toda España y, 
concretamente, cuatro de ellos se imparten la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León. A continuación se muestra la distribución por comunidad autónoma: 

 

Figura 62: Formación reglada: Distribución de Doctorados por el territorio español. Fuente: 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información facilitada por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. 
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En la formación reglada, la distribución de los cursos de doctorados por todo el 
territorio español es la más homogénea. La comunidad Autónoma de Castilla y León 
cuenta con los siguientes doctorados: Doctorado en Avances en Ciencia y 
Biotecnología Alimentarias, impartido por la Universidad de Burgos (Escuela de 
Doctorado); Doctorado en Biología Molecular y Biotecnología, impartido en la 
Universidad de León (Escuela de Doctorado); y Doctorados en Agrobiotecnología y en 
Biotecnología Agrícola, impartidos en la Universidad de Salamanca (Facultad de 
Biología). 

Curso de doctorado 

Denominación Lugar de impartición 

Doctorado en Avances en Ciencia y 
Biotecnología Alimentarias. 

Universidad de Burgos, Escuela de 
Doctorado. 

Doctorado en Biología Molecular y 
Biotecnología. 

Universidad de León, Escuela de 
Doctorado. 

Doctorado en Agrobiotecnología. Universidad de Salamanca, Facultad de 
Biología. 

Doctorado en Biotecnología Agrícola. Universidad de Salamanca, Facultad de 
Biología. 

Doctorado en Biología y Biotecnología 
Vegetal. 

Universidad Autónoma de Barcelona, 
Escuela de Doctorado. 

Doctorado en Biología Funcional y 
Biotecnología. 

Universidad de Alcalá, Escuela de 
Doctorado. 

Doctorado en Biotecnología Agraria 
Ambiental. 

Universidad de Alicante, Centro de 
Estudios de Doctorado y Postgrado. 

Doctorado en Biología Molecular y 
Celular, Biomedicina y Biotecnología. 

Universidad de Extremadura, Escuela 
Internacional de Postgrado. 

Doctorado en Biología Molecular y 
Biotecnología. 

Universidad de Murcia, Facultad de 
Biología. 

Doctorado en biotecnología, Medicina y 
Ciencias Biosanitarias. 

Universidad Francisco de Vitoria (Madrid),  
Facultad de Ciencias Experimentales. 

Doctorado en biotecnología y Recursos 
Genéticos de Plantas y Microorganismos 
Asociados. 

Universidad Politécnica de Madrid. 

Doctorado en Microbiología Ambiental y 
Biotecnología. 

Universitat de les Illes Balears, Centro de 
Estudios de Postgrado. 

Doctorado en Biotecnología Biomédica y 
Evolutiva. 

Universitat de les Illes Balears, Escuela 
de Doctorado. 
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Curso de doctorado 

Denominación Lugar de impartición 

Doctorado en Biomedicina y 
Biotecnología. 

Universitat de València, Escuela de 
Doctorado. 

Doctorado en Biotecnología. Universitat Politècnica de València. 

Doctorado en Biotecnología y Tecnología 
Química. 

Universidad Pablo de Olavide, Centro de 
Estudios de Posgrado. 

Doctorado en Biotecnología. Universidad Autónoma de Barcelona, 
Escuela de Doctorado. 

Doctorado en Biotecnología Avanzada. Universidad de A Coruña, Facultad de 
Ciencias. 

Doctorado en Biotecnología y 
Bioprocesos industriales Aplicados a la 
Agroalimentación, Medioambiente y 
Salud. 

Universidad de Almería, Escuela 
Internacional de Doctorado. 

Doctorado en Biotecnología. Universidad de Barcelona, Escuela de 
Doctorado. 

Doctorado en Biotecnología Avanzada. Universidad de Málaga, Escuela de 
Doctorado. 

Doctorado en Biotecnología Alimentaria. Universidad de Oviedo. 

Doctorado en Biotecnología Avanzada. Universidad de Vigo, Facultad de 
Biología. 

Doctorado en Biotecnología, Ingeniería y 
Tecnología Química. 

Universidad Pablo de Olavide, Escuela de 
Doctorado. 

Doctorado en Tecnología Agroalimentaria 
y Biotecnología. 

Universidad Politécnica de Catalunya, 
Escuela de Doctorado. 

Doctorado en Biotecnología. Universidad Pública de Navarra. 

Doctorado en Enología y Biotecnología. Universidad Rovira i Virgili, Escuela de 
Posgrado y Doctorado. 

Doctorado en Biotecnología, Genética y 
Biología Celular. 

Universitat de les Illes Balears, Centro de 
Estudios de Postgrado. 
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Figura 63: Formación reglada: Curso de doctorado. Fuente: Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. 

 
 

Título propio 

En Castilla y León se puede cursar el Título Propio de Especialista en Fundamentos y 
Aplicaciones industriales de la Biotecnología, que proporciona especialización práctica 
en técnicas instrumentales avanzadas de aplicación en empresas de base 
biotecnológica. 

Curso de Especialista en la Comunidad Autónoma de Castilla y León 

Denominación Lugar de impartición 

Especialista en Fundamentos y Aplicaciones 
industriales de la Biotecnología. Universidad de León. 

Figura 64: Formación reglada: Título propio. Fuente: Elaboración propia a partir de la 
información facilitada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
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9.3.2. FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO (ÁMBITO CASTILLA Y 
LEÓN) 

Según la Formación Estatal para la Formación y el Empleo, la formación profesional 
para el empleo tiene la misión de formar y capacitar a las personas para el trabajo y 
actualizar sus competencias y conocimientos a lo largo de su vida profesional. Por ello, 
a través de este tipo de formación se consiguen las siguientes finalidades en función 
del foco de atención: 

Para el Trabajador:  

 Mejorar las competencias profesionales e itinerarios de empleo y formación. 

 Mejorar de la empleabilidad de trabajadores con mayores dificultades. 

 Acreditar las competencias adquiridas por formación o experiencia. 

 Promover la disminución de la brecha digital existente y garantizar la 
accesibilidad a las tecnologías de la información y comunicación. 

Para la Empresa: 

 Contribuir a la mejora de la productividad y competitividad de las empresas.  

Para el mercado de trabajo: 

 Atender a los requerimientos del mercado de trabajo y a las necesidades de 
las empresas, proporcionando a los trabajadores las competencias, los 
conocimientos y las prácticas adecuados. 

Figura 65: Fines del sistema de Formación para el Empleo. Fuente: Formación Estatal 
para la Formación y el Empleo. 

 

Los tipos de formación profesional para el Empleo son: 

 

  

Formación 
programada por 

las empresas para 
sus trabajadores. 

Oferta formativa de 
las 

administraciones 
competentes para 

trabajadores 
ocupados. 

Oferta formativa de 
las 

administraciones 
competentes para 

trabajadores 
desempleados. 
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También se pueden distinguir otras iniciativas ligadas a la formación profesional para 
el empleo: 

 Permisos Individuales de Formación (PIF). 

 Formación en alternancia con el empleo. 

 Formación de empleados públicos. 

 Formación privada para la obtención de certificados de profesionalidad. 

 Formación de las personas en situación de privación de libertad. 

 Formación de los militares de tropa y marinería. 

Relacionado con la formación profesional para el empleo centrada en el sector de la 
biotecnología, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, se ofertan los siguientes 
certificados de profesionalidad14: 

Certificados de profesionalidad en la Comunidad Autónoma de Castilla y León 

Denominación del curso Duración 

QUIA0208 - Ensayos microbiológicos y biotecnológicos 300 horas 

QUIL0108 -  Análisis Químico 350 horas 

Figura 66: Formación profesional para el empleo: Certificados de profesionalidad. Fuente: 
Junta de Castilla y León. 

 

Además, dentro de la oferta formativa de la formación profesional para el empleo en 
Castilla y León, existen acciones concretas que se realizan en las empresas del 
sector, impartidas como parte de la formación programada para mejorar la 
cualificación de los trabajadores, ofertándose gran diversidad de formación atendiendo 
a las necesidades propias de cada empresa, tal y como se enumeran a continuación: 

  

                                                
14 Los certificados de profesionalidad, regulados por el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, 
son el instrumento de acreditación oficial de las cualificaciones profesionales del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales en el ámbito de la administración laboral. Estos 
certificados acreditan el conjunto de competencias profesionales que capacitan para el 
desarrollo de una actividad laboral identificable en el sistema productivo sin que ello constituya 
regulación del ejercicio profesional. Tienen carácter oficial y validez en todo el territorio nacional 
y son expedidos por el SEPE y los órganos competentes de las Comunidades Autónomas 
(Servicio Público de Empleo Estatal). 



 

236 

Acciones formativas específicas en la Comunidad Autónoma de Castilla y León 

Denominación del curso 

Buenas prácticas de fabricación farmacéutica (GMP). 

Espectrofotometria. 

Impurezas en la calidad de los medicamentos: normativa ICH Q3D. 

Operaciones Farmacéuticas con medicamentos sólidos: compresión y granulación. 

Manejo del sistema de filtración Milliflex®. 

Aseguramiento de la calidad de las medidas: gráficos de control. 

Cromatografía de líquidos de alta resolución (HPLC). 

Integridad cierre. 

Instalaciones, su acondicionamiento, limpieza y desinfección. 

Buenas prácticas de trabajo en zonas de ambiente controlado. 

Técnicas de PCR. 

Buenas prácticas de trabajo en salas de ambiente controlado. 

21 CFR POLE (21 Cfr Part 11). 

Capacitación para experimentadores en ciencias del animal de laboratorio. 

Validación de procesos asépticos. 

Recuento, Aislamiento, Identificación y Determinación de Actividad Biológica de los 
Microorganismos. 

Farmacológicos. 

Inspección partículas. 

Instalaciones, su acondicionamiento, limpieza y desinfección. 

Buenas prácticas de documentación en biotecnología. 

Figura 67: Formación profesional para el empleo: acciones formativas específicas. Fuente: 
Encuesta a trabajadores del sector de la biotecnología farmacéutica. 
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Asimismo, se detectan una serie de acciones formativas transversales que 
complementan la cualificación en función de la tipología de trabajo a realizar y que 
mejoran la ejecución de las funciones de los trabajadores del sector, entre ellas se 
especifican: 

Acciones formativas transversales en la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León 

Denominación del curso 

Liderazgo y dirección de equipos. 

Gestión y presentación de proyectos. 

Informática. 

Figura 68: Formación profesional para el empleo: acciones formativas transversales. Fuente: 
Encuesta a trabajadores de la industria biotecnológica farmacéutica de Castilla y León. 

Estas acciones descritas son la muestra de una tipología de acciones específicas con 
las que se forman los trabajadores, contribuyendo a la mejora de su cualificación 
profesional. 
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9.4. OFERTA FORMATIVA RECIBIDA POR LAS OCUPACIONES 
ESPECÍFICAS DEDICADAS A LA INVESTIGACIÓN EN LA INDUSTRIA 
BIOTECNOLÓGICA FARMACÉUTICA DE CASTILLA Y LEÓN 

En este apartado se han identificado aspectos concretos que describen la oferta 
formativa recibida por los trabajadores de la industria biotecnológica farmacéutica de 
Castilla y León, para poder disponer así de una descripción detallada y actualizada de 
la misma. 

Por ello, se ha realizado un análisis de la formación específica recibida por los 
trabajadores de la industria biotecnológica farmacéutica de Castilla y León, bajo el 
punto de vista de la formación reglada y la formación ocupacional, tomando en 
consideración las iniciativas de la formación ocupacional recibida, así como la 
valoración de la formación recibida, la tipología de las facilidades ofrecidas a los 
trabajadores para poder asistir a la formación profesional ocupacional y las dificultades 
de acceso, relacionadas con la actividad biotecnológica.  

Para este “Producto Intermedio”, la principal técnica de recogida de información que se 
ha empleado ha sido una “Encuesta a trabajadores de la industria biotecnológica 
farmacéutica de Castilla y León”.  

El período de tiempo objeto de análisis ha sido el año 2016. 

 

 A continuación, se presenta el Perfil formativo de las dos ocupaciones 
relacionadas con la actividad biotecnológica farmacéutica objeto de esta 
investigación, así como el análisis pormenorizado de cada uno de los 
indicadores: 
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A Formación específica recibida por los trabajadores de la industria 
biotecnológica farmacéutica de Castilla y León. 

A continuación, se detalla el número de acciones formativas, incluidas dentro del 
Sistema de formación profesional para el Empleo, recibidas por parte de los 
trabajadores dedicados a la investigación biotecnológica en el sector farmacéutico 
castellano–leonés. Destacamos que cada trabajador ha asistido a una media de 3,43 
acciones formativas específicas en los últimos 5 años, lo que vuelve a demostrar el 
gran interés de las empresas del sector en formar a sus trabajadores: 

Acciones formativas específicas: Total: 

Buenas prácticas de fabricación farmacéutica (GMP). 23,64% 

Buenas prácticas de documentación. 7,27% 

Espectrofotometría. 1,82% 

Impurezas en la calidad de los medicamentos: normativa ICH Q3D. 1,82% 

Liderazgo y dirección de equipos. 1,82% 

Manejo de equipos. 3,64% 

Operaciones Farmacéuticas con medicamentos sólidos: compresión y 
granulación. 1,82% 

Manejo del sistema de filtración Milliflex®. 1,82% 

Instalaciones, su acondicionamiento, limpieza y desinfección. 9,09% 

Aseguramiento de la calidad de las medidas: gráficos de control 1,82% 

Cromatografía de líquidos de alta resolución (HPLC). 5,45% 

Integridad cierre. 1,82% 

Gestión y presentación de proyectos. 1,82% 

Primer curso TPGS (Control de calidad). 1,82% 

SAP. 1,82% 

Técnicas de PCR. 3,64% 

Buenas prácticas de trabajo en salas de ambiente controlado. 5,45% 

21 Cfr Part 11. 1,82% 

Actualización en procesos. 1,82% 
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Acciones formativas específicas: Total: 

Capacitación para experimentadores en ciencias del animal de 
laboratorio. 5,45% 

Informática. 1,82% 

Recuento, Aislamiento, Identificación y Determinación de Actividad 
Biológica de los Microorganismos. 1,82% 

Validación de procesos asépticos. 7,27% 

Farmacológicos. 1,82% 

Inspección partículas. 1,82% 

Figura 69: Porcentaje de realización acciones formativas específicas. Fuente: Encuesta a 
trabajadores de la industria biotecnológica farmacéutica de Castilla y León. 

La acción formativa específica más relevante por su incidencia es la de Buenas 
prácticas de fabricación farmacéutica (GMP), seguida por Instalaciones su 
acondicionamiento, limpieza y desinfección, Buenas prácticas de documentación  y 
Validación de procesos asépticos. Se trata de acciones formativas que mejoran la 
cualificación de los trabajadores del sector de la biotecnología farmacéutica, ya que 
son coherentes con los procedimientos de ejecución de su trabajo. 

Otras acciones formativas como Cromatografía de líquidos de alta resolución (HPLC), 
Buenas prácticas de trabajo en salas de ambiente controlado, Capacitación para 
experimentadores en ciencias del animal de laboratorio, con similar incidencia, están 
dirigidas a mejorar la cualificación de los trabajadores del sector. 

Los “Investigadores” se 
posicionan como la ocupación 
relacionada con biotecnología 
farmacéutica que más formación 
recibe, en aras de mejorar su 
cualificación de forma constante 
y continua, en consonancia con 
los continuos y constantes 
avances en investigación por 
parte de este sector. 

 

Figura 70: Porcentaje general de realización acciones formativas específicas por ocupación. 
Fuente: Encuesta a trabajadores de la industria biotecnológica farmacéutica de Castilla y León. 
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Tal y como se ha descrito hasta el momento, se puede ver un porcentaje homogéneo 
en la formación, tanto en “Investigadores” como en “Técnicos y Auxiliares”. Este 
porcentaje muestra la tendencia que se viene describiendo: se trata de un sector en el 
que la formación contribuye a la mejora de la cualificación, especialización y 
actualización para el desarrollo de las tareas en el puesto de trabajo. 

A continuación se presenta el desglose por ocupación de los resultados obtenidos con 
el cálculo de porcentajes de realización de acciones formativas específicas de 
formación para el empleo: 

Acciones formativas específicas Investigadores Técnicos y 
Auxiliares 

Buenas prácticas de fabricación farmacéutica 
(GMP). 25,00% 21,74% 

Buenas prácticas de documentación. 9,38% 4,35% 

Espectrofotometria. 0,00% 4,35% 

Impurezas en la calidad de los medicamentos: 
normativa ICH Q3D. 0,00% 4,35% 

Liderazgo y dirección de equipos. 3,13% 0,00% 

Manejo de equipos. 6,25% 0,00% 

Operaciones Farmacéuticas con 
medicamentos sólidos: compresión y 
granulación. 

0,00% 4,35% 

Manejo del sistema de filtración Milliflex®. 0,00% 4,35% 

Instalaciones, su acondicionamiento, limpieza 
y desinfección. 15,63% 0,00% 

Aseguramiento de la calidad de las medidas: 
gráficos de control. 0,00% 4,35% 

Cromatografía de líquidos de alta resolución 
(HPLC). 3,13% 8,70% 

Integridad cierre. 0,00% 4,35% 

Gestión y presentación de proyectos. 3,13% 0,00% 

Primer curso TPGS (Control de calidad). 0,00% 4,35% 

SAP. 0,00% 4,35% 

Técnicas de PCR. 3,13% 4,35% 
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Acciones formativas específicas Investigadores Técnicos y 
Auxiliares 

Buenas prácticas de trabajo en salas de 
ambiente controlado. 6,25% 4,35% 

21 Cfr Part 11. 0,00% 4,35% 

Actualización en procesos. 3,13% 0,00% 

Capacitación para experimentadores en 
ciencias del animal de laboratorio. 9,38% 0,00% 

Informática. 0,00% 4,35% 

Recuento, Aislamiento, Identificación y 
Determinación de Actividad Biológica de los 
Microorganismos. 

0,00% 4,35% 

Validación de procesos asépticos. 9,38% 4,35% 

Farmacológicos. 3,13% 0,00% 

Inspección partículas. 0,00% 4,35% 

Figura 71: Porcentaje por acción formativa en cada ocupación. Fuente: Encuesta a 
trabajadores de la industria biotecnológica farmacéutica de Castilla y León. 

En el caso de los “Investigadores”, la acción formativa de mayor incidencia es Buenas 
prácticas de fabricación farmacéutica (GMP), seguida de Instalaciones, su 
acondicionamiento, limpieza y desinfección, Capacitación para experimentadores en 
ciencias del animal de laboratorio y Validación de procesos asépticos.  

Se detectan un total de 7 acciones formativas realizadas únicamente por 
“Investigadores” y que confieren unos conocimientos específicos para el desarrollo de 
la ocupación, estas son: 

 Liderazgo y dirección de equipos. 

 Manejo de equipos. 

 Instalaciones, su acondicionamiento, limpieza y desinfección. 

 Gestión y presentación de proyectos. 

 Actualización en procesos. 

 Capacitación para experimentadores en ciencias del animal de laboratorio. 

 Farmacológicos. 

Para los “Técnicos y Auxiliares”, la acción formativa de mayor incidencia es Buenas 
prácticas de fabricación farmacéutica (GMP), seguida por Cromatografía de líquidos 
de alta resolución (HPLC).  
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Se detectan un total de 12 acciones formativas realizadas únicamente por los 
“Técnicos y Auxiliares” que confieren unos conocimientos específicos para el 
desarrollo de la ocupación, estas son: 

 Espectrofotometría. 

 Impurezas en la calidad de los medicamentos: normativa ICH Q3D. 

 Operaciones Farmacéuticas con medicamentos sólidos: compresión y 
granulación. 

 Manejo del sistema de filtración Milliflex®. 

 Aseguramiento de la calidad de las medidas: gráficos de control. 

 Integridad cierre. 

 Primer curso TPGS (Control de calidad). 

 21 Cfr Part 11. 

 SAP. 

 Informática. 

 Recuento, Aislamiento, Identificación y Determinación de Actividad Biológica de 
los Microorganismos. 

 Inspección partículas. 

Considerando el total de las acciones formativas específicas realizadas, los 
“Investigadores” realizan en exclusividad un 12,5% del total, los “Técnicos y Auxiliares” 
un 21,5% y el restante (66% de acciones), están realizadas por ambas ocupaciones. 

La comparativa de estas últimas, es decir, las acciones formativas realizadas por 
ambas ocupaciones, arroja los siguientes resultados: 

Acciones formativas específicas Investigadores Técnicos y 
Auxiliares 

Buenas prácticas de fabricación farmacéutica 
(GMP). 61,54% 38,46% 

Buenas prácticas de documentación. 75,00% 25,00% 

Cromatografía de líquidos de alta resolución 
(HPLC). 33,33% 66,67% 

Técnicas de PCR. 50,00% 50,00% 

Buenas prácticas de trabajo en salas de 
ambiente controlado. 66,67% 33,33% 

Validación de procesos asépticos. 75,00% 25,00% 

Figura 72: Porcentaje por acción formativa en cada ocupación. Fuente: Encuesta a 
trabajadores de la industria biotecnológica farmacéutica de Castilla y León. 
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Salvo en el caso de la acción formativa Cromatografía de líquidos de alta resolución 
(HPLC), mayoritariamente realizada por Técnicos y Auxiliares, y la acción Validación 
de procesos asépticos, frecuentada por las dos ocupaciones, en el resto de acciones 
formativas tiene una mayor incidencia la participación de los Investigadores. 

 

B Iniciativa de la formación para el empleo recibida por los trabajadores de 
la industria biotecnológica farmacéutica de Castilla y León. 

El análisis de la formación para el empleo recibida por los trabajadores del sector de la 
biotecnología farmacéutica muestra que, mayoritariamente, la participación en 
acciones formativas deriva de la iniciativa de la empresa: 

 

Figura 73: Iniciativa de la formación para el empleo. Fuente: Encuesta a trabajadores de la 
industria biotecnológica farmacéutica de Castilla y León. 

Por ocupación, la tendencia de la iniciativa de la formación específica para la mejora 
de la cualificación de los trabajadores es, principalmente, por parte de las propias 
empresas, ya que suele ser la propia empresa la que forme a los trabajadores para 
poder desarrollar un determinado puesto de trabajo, y más en este sector, donde las 
funciones a realizar son concretas con procedimientos, procesos y materiales muy 
específicos para la labor a realizar. Esta tendencia destaca, sobre todo, en el caso de 
los “Investigadores”, ya que toda la formación recibida ha sido ofrecida por la empresa. 
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Investigador:  Técnico y Auxiliar: 

   

 

 

 

Figura 74: Iniciativa de la formación para el empleo. Fuente: Encuesta a trabajadores del 
sector de la industria biotecnológica farmacéutica de Castilla y León. 
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C Valoración de la formación para el empleo recibida por los trabajadores de 
la industria biotecnológica farmacéutica de Castilla y León. 

La valoración de la formación para el empleo recibida por parte de los trabajadores del 
sector de la biotecnología farmacéutica es adecuada, considerándose muy buena y 
buena en un 93,22% de los casos. Concretamente los valores obtenidos son: 

 

Figura 75: Valoración de la formación para el empleo. Fuente: Encuesta a trabajadores de la 
industria biotecnológica farmacéutica de Castilla y León. 

 

Por ocupación, las tendencias son 
similares, aunque existe una pequeña 
variación.  

En el caso de los “Investigadores”, cuya 
formación deriva habitualmente de 
iniciativa empresarial, consideran la 
formación recibida, en su totalidad, 
como buena y muy buena, no existiendo 
ninguna mala valoración de ninguna de 
las acciones formativas. 

 

Figura 76: Valoración de la formación para el empleo por los “Investigadores”. Fuente: 
Encuesta a trabajadores de la industria biotecnológica farmacéutica de Castilla y León. 
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En el caso de los “Técnicos y Auxiliares”, aunque la tendencia de la valoración es 
mayoritariamente buena y muy buena (engloba el 86,95% de los casos), existe un 
13% que valoran la formación recibida como mala y/o muy mala: 

 

Figura 77: Valoración de la formación para el empleo por los “Técnicos y Auxiliares”. Fuente: 
Encuesta a trabajadores de la industria biotecnológica farmacéutica de Castilla y León. 
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D Facilidades ofrecidas a los trabajadores de la industria biotecnológica 
farmacéutica de Castilla y León para formarse. 

Las facilidades descritas por los trabajadores del sector de la biotecnología 
farmacéutica de Castilla y León para poder recibir formación para el empleo, por 
incidencia, son las que se detallan a continuación: 

Facilidades: Frecuencia: 

Apoyo económico de la empresa para realizar cursos y 
formación (fondo para formación) y gestión de la misma. 36,36% 

Desarrollo de los cursos en horario laboral. 31,82% 

Formación para el desarrollo y actualización de tareas: cuando 
se adquieren nuevas funciones, se recibe la formación 
necesaria para ese puesto. 

9,09% 

Refrescos memorísticos: refresco y actualización en procesos 
de fabricación de medicamentos. 9,09% 

Variedad de oferta: selección de cursos tantos externos como 
internos relacionados con el ámbito laboral. 9,09% 

Buena disposición de los compañeros y técnicos para poder 
tener acceso a los cursos. 4,55% 

Figura 78: Facilidades ofrecidas a los trabajadores de la industria biotecnológica farmacéutica 
para poder recibir formación. Fuente: Encuesta a trabajadores de la industria biotecnológica 
farmacéutica de Castilla y León. 

La acción facilitadora con mayor incidencia es el apoyo económico aportado por parte 
de la empresa para realizar cursos y formación (fondo para formación) y la gestión de 
la misma, (recoge el 36,36% de los casos recogidos), seguida de la acción facilitadora 
de poder realizar los cursos en horario laboral, con un 31,82% de los casos. 

Otros factores han sido la formación para el desarrollo y actualización de tareas, 
refrescos memorísticos, así como la variedad de oferta, lo que conlleva a una mejora 
de la cualificación de los trabajadores. 

Asimismo, ambas ocupaciones mencionan las facilidades con mayor incidencia: el 
desarrollo de cursos en horario laboral y el apoyo económico de la empresa al realizar 
los cursos, y pone de manifiesto el interés de las empresas por disponer de personal 
con alta cualificación y adaptado a las necesidades de su puesto de trabajo, de la 
empresa y del sector. 
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En una comparativa por ocupación, se refleja que tanto los “Investigadores” como los 
“Técnicos y Auxiliares”, tienen similar consideración en cuanto a la mayor parte de las 
facilidades aportadas por la empresa. Aunque se manifiesta una única salvedad: en el 
caso de los “Investigadores” también se ha valorado muy positivamente la formación 
para el desarrollo y actualización de tareas, lo que permite adaptarse a todas las 
novedades que pueden afectar a su quehacer profesional y, en el caso de los 
“Técnicos y Auxiliares”, la buena disposición de los compañeros y técnicos para poder 
tener acceso a los cursos, siendo conscientes de la importancia de la formación para 
el buen desempeño laboral.  

Investigador Técnico y Auxiliar 

Apoyo económico de la empresa para 
realizar cursos y formación y gestión de la 
misma. 

Apoyo económico de la empresa para 
realizar cursos y formación y gestión de la 
misma. 

Desarrollo de los cursos en horario 
laboral. 

Desarrollo de los cursos en horario 
laboral. 

Refrescos memorísticos: refresco y 
actualización en procesos de fabricación 
de medicamentos. 

Refrescos memorísticos: refresco y 
actualización en procesos de fabricación 
de medicamentos. 

Variedad de oferta: selección de cursos 
tantos externos como internos 
relacionados con el ámbito laboral. 

Variedad de oferta: selección de cursos 
tantos externos como internos 
relacionados con el ámbito laboral. 

Formación para el desarrollo y 
actualización de tareas. 

Buena disposición de los compañeros y 
técnicos para poder tener acceso a los 
cursos. 

Figura 79: Comparativa de las facilidades ofrecidas a los trabajadores de la industria 
biotecnológica farmacéutica para poder recibir formación para el empleo por ocupación. 
Fuente: Encuesta a trabajadores de la industria biotecnológica farmacéutica de Castilla y León. 
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E Dificultades de acceso a la formación para el empleo relacionadas con la 
industria biotecnológica farmacéutica de Castilla y León. 

La principal dificultad de acceso a la formación descrita por los trabajadores (en un 
57,89% de los casos) ha sido el elevado coste de las acciones formativas, seguida de 
una falta de oferta formativa especializada, para mejorar su cualifciación y la lejanía de 
los centros que realizan acciones formativas concretas para su especialización (en un 
42,11% y un 36,84% de los casos, respectivamente). 

Asimismo, la falta de disponibilidad horaria se ve compensada, en muchas ocasiones, 
con una realización de las acciones formativas dentro del horario laboral,  

Otros factores que subrayan los trabajadores del sector de biotecnología farmacéutica 
son la formación poco adaptada a las necesidades del sector, el desconocimietno de 
la oferta y, en menor medida, las cargas familiares y formación de poca calidad. 

Destacar también que los trabajadores consideran que habitualmente las empresas no 
ponen impedimentos para formarse, todo lo contrario. Además se matiza la percepción 
de que, en el sector, los trabajadores están muy motivados para acceder a la 
formación. 

Dificultades: Frecuencia: 

Formación costosa. 57,89% 

Falta de oferta formativa. 42,11% 

Lejanía. 36,84% 

Falta de disponibilidad horaria. 21,05% 

Formación poco adaptada a las necesidades del sector. 10,53% 

Desconocimiento de la oferta. 10,53% 

Cargas familiares. 5,26% 

Formación de poca calidad. 5,26% 

Figura 80: Dificultades de acceso a la formación para el empleo. Fuente: Encuesta a 
trabajadores de la industria biotecnológica farmacéutica de Castilla y León. 
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En el análisis comparativo por ocupación, en los “Investigadores” destaca, como 
principal dificultad de acceso a la formación, que ésta sea costosa (en un 38,10% de 
los casos), junto con la lejanía y la falta de oferta formativa (representan el 23,81% y el 
19,05% de los casos, respectivamente); mientras que en el caso de los “Técnicos y 
Auxiliares”, en primer lugar, se contempla la falta de oferta formativa seguida de la 
falta de disponibilidad horaria y del coste elevado de la formación. 

Además, los “Investigadores”, no consideran como dificultad de acceso los 
impedimentos desde la empresa, el bajo nivel de motivación y el desconocimiento de 
la oferta y, en el caso de los “Técnicos y Auxiliares”, no se considera como dificultad la 
poca calidad de la formación, el desconocimiento de la oferta formativa o las cargas 
familiares. 

Investigador: Técnico y Auxiliar: 

Falta de oferta formativa. Falta de oferta formativa. 

Formación poco adaptada a las 
necesidades del sector. 

Formación poco adaptada a las 
necesidades del sector. 

Formación costosa. Formación costosa. 

Falta de disponibilidad horaria. Falta de disponibilidad horaria. 

Lejanía. Lejanía. 

Cargas familiares. 
 

Formación de poca calidad. 
 

Desconocimiento de la oferta. 
 

Figura 81: Comparativa de las dificultades de acceso a la formación para el empleo por 
ocupación. Fuente: Encuesta a trabajadores de la industria biotecnológica farmacéutica de 
Castilla y León. 
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9.5. CARENCIAS Y FORTALEZA FORMATIVAS REFERENTES A LA 
INDUSTRIA BIOTECNOLÓGICA FARMACÉUTICA DE CASTILLA Y 
LEÓN 

La biotecnología es un sector en crecimiento, dentro de un ámbito innovador y basado 
en el desarrollo de productos innovadores y con un elevado gasto en I+D. Por ello, las 
organizaciones del sector demandan profesionales, técnicos o licenciados, con un 
perfil de alta cualificación y conocimientos prácticos aplicables al mundo de la 
empresa, con una clara vocación de internacionalización, patrones que los programas 
formativos y de especialización impartidos en Castilla y León, en el área de la 
biotecnología, son capaces de suministrar y cubrir. 

No obstante, gran parte de las demandas derivadas de las organizaciones 
empresariales, en relación al perfil de sus trabajadores, se sustentan en las 
dificultades para encontrar perfiles híbridos, vinculados con los procedimientos de 
gestión, en todas sus facetas, y explotación (patentes y regulaciones internacionales, 
nominalmente), así como también en aquellos aspectos relacionados con el 
tratamiento estadístico de sus datos, sin dejar de mencionar la general problemática, 
extensible a gran número de sectores económicos, que existe con el dominio de 
lenguas extranjeras por parte de los trabajadores. 

Por tal motivo, se han detectado las carencias (puntos críticos) y fortalezas (puntos 
positivos) formativas concernientes a la industria biotecnológica farmacéutica de 
Castilla y León tanto desde el punto de vista de los trabajadores de este sector 
(factores externos), como de los empresarios del mismo (factores internos). 

Para este “Producto Intermedio”, la principal técnica de recogida de información que se 
ha empleado ha sido una “Encuesta a trabajadores de la industria biotecnológica 
farmacéutica de Castilla y León”.  

El período de tiempo objeto de análisis ha sido el año 2016. 
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9.5.1. CARENCIAS Y FORTALEZAS DE LA FORMACIÓN, IDENTIFICADAS POR 
LOS PROFESIONALES DE LA BIOTECNOLOGÍA FARMACÉUTICA DE 
CASTILA Y LEÓN 

Se han identificado y evaluado las carencias (puntos críticos externos) y fortalezas 
(puntos positivos externos) del sistema educativo desde el punto de vista de los 
trabajadores del sector: 

 En función de las carencias, se han identificado las principales barreras del 
sistema educativo de Castilla y León y que afectan directamente al nivel 
formativo de los trabajadores de este sector. 

 En función de las fortalezas, se ha determinado en qué medida el sistema 
educativo favorece a los trabajadores de la industria biotecnológica farmacéutica 
de Castilla y León, así como su empleabilidad. 

Por lo tanto continuación, se presenta el análisis pormenorizado de los siguientes 
aspectos:  

 

 
  

Oferta del sistema educativo 

Carencias y necesidades del 
sistema educativo. 

Fortalezas del sistema 
educativo. 



 

254 

 

A Carencias del sistema educativo – Barreras de acceso a la formación. 

A continuación, se presentan las principales carencias del sistema educativo, 
entendidas como barreras a la hora de acceder a la formación dirigida a la mejora de 
la cualificación profesional del sector de biotecnología farmacéutica, que encuentran 
los trabajadores del sector en Castilla y León: 

Carencias Incidencia 

Falta de formación específica en ciertos campos. 25,00% 

Alto coste económico de los cursos. 15,00% 

Falta de adaptación de la formación académica a las necesidades 
reales de la industria farmacéutica. 15,00% 

Impartición de los cursos en otras comunidades. 15,00% 

Falta de formación online. 15,00% 

Total desconexión entre los centros de formación públicos 
(universidad) y el mundo empresarial, en ambos sentidos. 10,00% 

Escasas becas, que suelen ser puestos de trabajos muchas veces 
encubiertos. 5,00% 

Figura 82: Carencias del sistema educativo, como instrumento de formación de trabajadores 
de Castilla y León. Fuente: Encuesta a trabajadores de la industria biotecnológica farmacéutica 
de Castilla y León. 

La falta de formación específica en ciertos campos se configura como la mayor 
carencia detectada. Las siguientes barreras de la formación existente derivan de esta 
causa principal, como son: el alto coste económico de los cursos, la falta de 
adaptación de la de la formación académica a las necesidades reales de la industria 
farmacéutica, la total desconexión entre los centros de formación públicos 
(universidad) y el mundo empresarial y la e impartición de los cursos en otras 
comunidades. Poe ello, estas dificultades de formarse y especializarse, lo que requiere 
un gran esfuerzo por parte de los trabajadores del sector o de las personas que 
quieren acceder al mismo. 
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Para cada una de las ocupaciones relacionadas con el sector de biotecnología 
farmacéutica, las carencias detectadas se especifican de la siguiente forma: 

Carencias Investigadores Técnicos y 
Auxiliares 

Falta de formación específica en ciertos 
campos. 100,00% 0,00% 

Alto coste económico de los cursos. 33,33% 66,67% 

Falta de adaptación de la formación académica 
a las necesidades reales de la industria 
farmacéutica. 

66,67% 33,33% 

Total desconexión entre los centros de 
formación públicos (universidad) y el mundo 
empresarial, en ambos sentidos. 

100,00% 0,00% 

Impartición de los cursos en otras 
comunidades. 33,33% 66,67% 

Falta de formación online. 50,00% 50,00% 

Escasas becas, que suelen ser puestos de 
trabajos muchas veces encubiertos. 100,00% 0,00% 

Figura 83: Carencias del sistema educativo por ocupación, como instrumento de formación de 
trabajadores de la industria biotecnológica farmacéutica de Castilla y León. Fuente: Encuesta a 
trabajadores de la industria biotecnológica farmacéutica de Castilla y León. 

Para los “Técnicos y Auxiliares” las principales barreras son el alto coste económico y 
la impartición de cursos en otras comunidades, seguido de la falta de formación online. 
En esta ocupación en concreto. a diferencia de lo apuntado por los “Investigadores”, 
se señala, como una debilidad, la falta de disponibilidad horaria y la poca promoción 
en el empleo. 

Para los “Investigadores” la principal carencia es la falta de formación específica en 
ciertos campos, así como la total desconexión entre los centros de formación públicos 
(universidad) y el mundo empresarial, en ambos sentidos. Dichas carencias son 
específicas para esta ocupación: 
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B Fortalezas del sistema educativo– Ventajas de acceder a la formación. 

Existen una serie de fortalezas relacionadas con la formación de la industria 
biotecnológica farmacéutica de Castilla y León identificadas por los trabajadores del 
sector.. Estas fortalezas se van a emplear para proponer una estrategia dirigida a 
combatir los riesgos negativos (carencias del sistema educativo): 

Fortalezas Incidencia 

Posibilidad de promocionar. 14,29% 

Mejora del rendimiento laboral. 9,52% 

Mejorar situación personal. 9,52% 

Trabajo a nivel de downstream. 9,52% 

Trabajo a nivel de upstream. 9,52% 

Alta capacitación profesional. 9,52% 

Conocimiento de las nuevas tecnologías. 9,52% 

Conocimiento de nuevas formas de fabricación. 4,76% 

Ampliación del campo laboral, permitiendo mejoras en el acceso al 
empleo, ya que se poseen conocimientos más amplios. 4,76% 

Sector en expansión con muchas oportunidades. 4,76% 

Movilidad geográfica. 4,76% 

Obtener nuevas oportunidades para cambiar de empresa. 4,76% 

Actualizar siempre la formación en varios aspectos (GMP). 4,76% 

Sector en expansión con muchas oportunidades. 4,76% 

Figura 84: Fortalezas del sistema educativo, como instrumento de formación de trabajadores 
de la industria biotecnológica farmacéutica. Fuente: de la industria biotecnológica farmacéutica 
de Castilla y León. 

A nivel general, la fortaleza del sistema educativo en la que más coinciden los 
trabajadores del sector es en la posibilidad de promocionar, lo que provoca una 
motivación de los trabajadores para poder hacer carrera dentro de la empresa.  
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Otras de las fortalezas destacadas son la mejora del rendimiento laboral, una alta 
capacitación profesional y un conocimiento de las nuevas tecnologías lo que conlleva 
una mejora de la cualificación y motivación para el desempeño profesional. Además, 
también destaca la posibilidad de mejorar la situación personal, la actitud positiva ante 
el trabajo y el incremento del trabajo a nivel Downstream y Upstream15. También 
sobresalen otra serie de fortalezas relacionadas con la alta capacitación la 
actualización y la promoción laboral, el conocimiento de nuevas tecnologías y formas 
de fabricación y las oportunidades derivadas de ser un sector en crecimiento y 
expansión: 

Fortalezas Investigadores Técnicos y 
Auxiliares 

Posibilidad de promocionar. 8,33% 22,22% 

Mejora del rendimiento laboral.  8,33% 11,11% 

Trabajo a nivel de downstream. 16,67% 0,00% 

Trabajo a nivel de upstream. 16,67% 0,00% 

Alta capacitación profesional. 16,67% 0,00% 

Conocimiento de las nuevas tecnologías. 16,67% 0,00% 

Mejorar situación personal. 8,33% 11,11% 

Conocimiento de nuevas formas de fabricación. 0,00% 11,11% 

Ampliación del campo laboral, permitiendo 
mejoras en el acceso al empleo, ya que se 
poseen conocimientos más amplios. 

0,00% 11,11% 

Movilidad geográfica. 0,00% 11,11% 

Obtener nuevas oportunidades para cambiar 
de empresa. 0,00% 11,11% 

Actualizar siempre la formación en varios 
aspectos (GMP). 0,00% 11,11% 

Sector en expansión con muchas 
oportunidades. 8,33% 0,00% 

Figura 85: Fortalezas del sistema educativo por ocupación, como instrumento de formación de 
trabajadores de la industria biotecnológica farmacéutica. Fuente: Encuesta a trabajadores de la 
industria biotecnológica farmacéutica de Castilla y León. 

                                                
15 Elaboración (upstream) y transformación (downstream) constituyen las principales partes en 
que se divide el proceso de producción de un producto biotecnológico. 
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En el caso de las personas investigadoras, destacan las fortalezas del sistema 
educativo, como instrumento de formación de trabajadores del sector biotecnológico 
farmacéutico, el Trabajo a nivel de downstream y a nivel de upstream, que ofrece una 
alta capacitación profesional, y el conocimiento de las nuevas tecnologías, por lo que 
consideran a este sector como un sector en expansión con muchas oportunidades. 

En el caso de las personas que ocupan los puestos de “Técnicos y Auxiliares“, 
destacan, como fortalezas del sistema educativo, la ampliación del campo laboral, 
permitiendo mejoras en el acceso al empleo, ya que esta formación proporciona 
conocimientos más amplios, junto con la movilidad geográfica, el obtener nuevas 
oportunidades para cambiar de empresa y la posibilidad de estar permanentemente 
actualizados a través de la formación. 

Investigador Técnico y Auxiliar 

Conocimiento de las nuevas tecnologías.  Conocimiento de nuevas formas de 
fabricación.  

Mejora del rendimiento laboral.  Mejora del rendimiento laboral.  

Mejorar situación personal.  Mejorar situación personal.  

Posibilidad de promocionar.  Posibilidad de promocionar.  

Sector en expansión con muchas 
oportunidades.  

Nuevas oportunidades para cambiar de 
empresa  

Conocimiento de las nuevas tecnologías.  Posibilidad de actualizar la formación.  

Alta capacitación profesional.  Movilidad geográfica.  

Trabajo a nivel de downstream.  
 

Trabajo a nivel de upstream.  
 

Figura 86: Comparativa de las fortalezas del sistema educativo por ocupación, como 
instrumento de formación de trabajadores de la industria biotecnológica farmacéutica de 
Castilla y León. Fuente: Encuesta a trabajadores de la industria biotecnológica farmacéutica de 
Castilla y León. 
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9.5.2. CARENCIAS Y FORTALEZAS EN FORMACIÓN QUE ENCUENTRAN LAS 
EMPRESAS DEL SECTOR BIOTECNOLÓGICO FARMACÉUTICO DE 
CASTILLA Y LEÓN EN SU BÚSQUEDA DE TRABAJADORES 

Se han identificado y evaluado las carencias (puntos críticos externos) y fortalezas 
(puntos positivos externos) en formación en I+D en biotecnología desde el punto de 
vista de las empresas del sector. En función de las carencias, se han definido las 
nuevas necesidades de formación de las ocupaciones dedicadas a la investigación en 
I+D en biotecnología y, en función de las fortalezas, se ha determinado en qué medida 
la formación ha favorecido la consolidación y mejora de la empleabilidad de estos 
profesionales. 

Por lo tanto continuación, se presenta el análisis pormenorizado de los siguientes 
aspectos:  

 

 
  

Formación en I+D en biotecnología 

Carencias en formación. Fortalezas en formación. 
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A Carencias en formación. 

En este caso, se han detectado las carencias formativas de los trabajadores que 
desempeñan ocupaciones relacionadas con la actividad en I+D en biotecnología en 
Castilla y León, con el objeto de diseñar un mapa de cursos adaptado específicamente 
a estas necesidades formativas de los trabajadores de este sector, al no detectarse 
acciones de formación contempladas en los programas formativos impartidos que 
posibiliten corregirlas: 

 

  

Escasez de personal cualificado (el personal cualificado que  se encuentran 
proviene de fuera de Europa). El acceso a personal investigador o con 
experiencia en la I+D+i es muy complejo. 

  

Dificultad para encontrar expertos en gestión, los perfiles híbridos, como el del 
tech transfer, presentan una muy difícil cobertura, sobre todo por parte de 
aquellas empresas que presentan actividad de producción y ostentan la 
condición de pymes. Esta problemática se basa en el aún insuficiente 
desarrollo de los programas formativos para gestores especializados, en 
biotecnología, en España. 

  

Debilidades formativas para gestionar la internacionalización de las compañías, 
proyectos a nivel internacional, gestionar equipos y realizar labores de 
comercialización y mercadotecnia; aspecto que presenta gran relevancia 
debido al enfoque y proyección internacional de la gran mayoría de las 
organizaciones biotecnológicas. 

  
Necesidades formativas en el área de la bioinformática (fundamentalmente en 
el campo de la bioestadística) ya que su dominio en una herramienta clave para 
el éxito de los proyectos de investigación. 

  
Carencia en el conocimiento de idiomas, factor este último bastante acuciante 
debido al elevado componente de internacionalización que está asociado al 
sector de la biotecnología en todas sus facetas. 

  

Deficiencia en el conocimiento de normativas internacionales (aspectos 
regulatorios) y los procesos de gestión de patentes, está última área básica de 
interés formativo debido a su complejidad y a que gran parte de la ventaja 
competitiva de una empresa se plasma en la creación y la gestión de patentes. 

Figura 87: Carencias en formación. Fuente: Encuesta a trabajadores de la industria 
biotecnológica farmacéutica de Castilla y León. 
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B Fortalezas en formación. 

Por último, se han identificado las fortalezas de la formación en I+D en biotecnología 
para identificar si ha favorecido la consolidación y mejora de la empleabilidad de las 
ocupaciones específicas de la industria biotecnológica farmacéutica de Castilla y León. 
Estas fortalezas se van a emplear para proponer una estrategia dirigida a combatir los 
riesgos negativos (carencias de la formación en I+D en biotecnología): 

 

  

Buena formación: las empresas ponen a disposición de sus trabajadores 
acciones formativas específicas para su adaptación y/o conocimiento de los 
procesos que ejecutan. 

  

Experiencia y conocimientos técnicos de los procesos debido a que gran parte 
del personal presenta una trayectoria específica (curso de tesis doctorales), lo 
cual deriva en un alto grado de especialización en su ámbito de trabajo. 

  Nivel de formación científico teórico y capacidad de generación de 
conocimiento del personal notable, equivalente a los países más desarrollados.  

  Elevada creatividad y capacidad para generar nuevas ideas, productos y 
soluciones. 

Figura 88: Fortalezas en formación. Fuente: Encuesta a trabajadores de la industria 
biotecnológica farmacéutica de Castilla y León. 
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9.6. MAPA FORMATIVO DIRIGIDO A LAS OCUPACIONES ESPECÍFICAS 
RELACIONADAS CON LA INDUSTRIA BIOTECNOLOGÍA 
FARMACÉUTICA DE CASTILLA Y LEÓN 

Se ha diseñado un mapa de cursos, como estrategia a seguir por trabajadores y 
empresarios para la adaptación permanente de las plantillas a los requerimientos del 
cambio del sistema productivo y la innovación del sector de la biotecnología 
farmacéutica de Castilla y León. Este mapa de cursos va a orientar y guiar al 
trabajador en la elección de su trayectoria formativo-profesional y va cualificar a los 
trabajadores atendiendo a las necesidades del sector, contribuyendo a la mejora de la 
competitividad de las empresas y del sector en general. 

A través de la programación de la formación, por medio de este mapa de cursos, se 
pretende garantizar, tanto al trabajador como a los empresarios de la industria 
biotecnológica farmacéutica de Castilla y León, el ajuste de los recursos humanos a 
las nuevas exigencias del puesto de trabajo. En este sentido, con el mapa de cursos 
se pretende ilustrar una panorámica global de la planificación formativa destinada a 
adaptar y /o adquirir competencias requeridas por la nueva situación de las empresas 
del sector y que permita la mejora de la empleabilidad y el correcto desempeño del 
puesto al trabajador, además de promover la competitividad empresarial. 

Como se puede entender, las necesidades formativas de cada una de las ocupaciones 
que componen la industria biotecnológica farmacéutica de Castilla y León son 
diferentes, por lo que se trata de detectar aquellas necesidades más apremiantes y 
proponer un mapa de cursos adaptado a cada una de ellas, teniendo en cuenta los 
avances tecnológicos o las innovaciones normativas y distintos sistemas de 
organización del trabajo que se puedan producir en un futuro cercano. 

Por lo tanto, se han diseñado dos mapas de cursos específicos dirigidos a los 
trabajadores que desempeñan ocupaciones específicas relacionadas con la industria 
biotecnológica farmacéutica de Castilla y León. 

Para este “Producto Intermedio”, la principal técnica de recogida de información que se 
ha empleado ha sido una “Encuesta a trabajadores de la industria biotecnológica 
farmacéutica de Castilla y León”.  

El período de tiempo objeto de análisis ha sido el año 2016. 

 

 El mapa de cursos diseñado para cada una de las dos ocupaciones 
específicas relacionadas con de la industria biotecnológica farmacéutica 
de Castilla y León se conforman de acciones formativas específicas para el 
desarrollo de sus unidades de competencia de forma eficiente. Estos dos 
mapas de cursos se presentan, de forma pormenorizada, a continuación” 
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9.6.1. MAPA DE CURSOS ESPECÍFICOS DIRIGIDOS A LOS INVESTIGADORES 

El mapa de cursos específicos dirigidos a los “Investigadores” está constituido por 12 
cursos, tal y como se enumeran en la tabla siguiente: 

1  Procesos y Técnicas biotecnológicas. Actualización. 

   

2  Medios de Crecimiento específicos. 

   

3  Uso de equipos específicos. 

   

4  Diseño y ejecución de una metodología experimental de laboratorio. 

   

5  Identificación de técnicas instrumentales. 

   

6  Diseño de estrategias genéticas y de manipulación. 

   

7  Modelos que permiten explicar y predecir variables celulares y enzimáticas. 

   

8  Criterios de escalado y desarrollo de procesos biotecnológicos bajo parámetros 
económicos. 

   

9  Legislación específica aplicable. 

   

10  Bioética. 

   

11  Metodología de diseño, gestión, dirección y evaluación de proyectos 
biotecnológicos. 

   

12  Redacción de proyectos biotecnológicos. 

Figura 89: Mapa formativo para la ocupación de investigador. Fuente: Elaboración propia. 

 

 A continuación, se relacionan los cursos específicos por competencias 
adquiridas (por unidades de competencia): 
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Denominación del curso: Unidades de competencia: 

  

1.  Procesos y Técnicas 
biotecnológicas. Actualización. 

Diseño de procedimientos para la 
consecución de los productos indicados por la 
empresa. 

Implementación de los 
procesos/procedimientos indicados. 

2. Medios de Crecimiento 
específicos. 

Realización de investigación aplicada para el 
desarrollo de nuevos sistemas o productos 
para la empresa. 

3. Uso de equipos específicos. Realización de investigación aplicada para el 
desarrollo de nuevos sistemas o productos 
para la empresa. 

4. Diseño y ejecución de una 
metodología experimental de 
laboratorio. 

Diseño de procedimientos para la 
consecución de los productos indicados por la 
empresa. 

Implementación de los 
procesos/procedimientos indicados. 

5. Identificación de técnicas 
instrumentales. 

Implementación de los 
procesos/procedimientos indicados. 

6. Diseño de estrategias 
genéticas y de manipulación. 

Realización de investigación aplicada para el 
desarrollo de nuevos sistemas o productos 
para la empresa. 

7. Modelos que permiten explicar 
y predecir variables celulares y 
enzimáticas. 

Realización de investigación aplicada para el 
desarrollo de nuevos sistemas o productos 
para la empresa. 

8. Criterios de escalado y 
desarrollo de procesos 
biotecnológicos bajo 
parámetros económicos. 

Realización de investigación aplicada para el 
desarrollo de nuevos sistemas o productos 
para la empresa. 

9. Legislación específica 
aplicable. 

Diseño de procedimientos para la 
consecución de los productos indicados por la 
empresa. 

Realización de investigación aplicada para el 
desarrollo de nuevos sistemas o productos 
para la empresa. 
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Denominación del curso: Unidades de competencia: 

  

10. Bioética. Diseño de procedimientos para la 
consecución de los productos indicados por la 
empresa. 

Realización del control de calidad del proceso 
y productos. 

Realización de investigación aplicada para el 
desarrollo de nuevos sistemas o productos 
para la empresa. 

11. Metodología de diseño, 
gestión, dirección y evaluación 
de proyectos biotecnológicos. 

Diseño de procedimientos para la 
consecución de los productos indicados por la 
empresa. 

Implementación de los 
procesos/procedimientos indicados. 

Realización del control de calidad del proceso 
y productos. 

Realización de investigación aplicada para el 
desarrollo de nuevos sistemas o productos 
para la empresa. 

12. Redacción de proyectos 
biotecnológicos. 

Diseño de procedimientos para la 
consecución de los productos indicados por la 
empresa. 

Realización del control de calidad del proceso 
y productos. 

Figura 90: Mapa de cursos por competencias adquiridas para la ocupación del Investigador. 
Fuente: Elaboración propia. 

Las acciones que componen el mapa de cursos pueden ser aplicables en una o varias 
unidades de competencia. Habitualmente, cuanto mayor es el grado de especificidad 
de las acciones, menor es el grupo de acciones de competencia sobre las que incide. 
Por otra parte, cuanto más concreta es una unidad de competencia, en el conjunto del 
proceso productivo, tiene menos incidencia en menos acciones formativas. 

  



 

266 

 

9.6.2. MAPA DE CURSOS ESPECÍFICOS DIRIGIDOS A LOS TÉCNICOS Y 
AUXILIARES 

Por otra parte, el mapa de cursos dirigido a la ocupación de “Técnicos y Auxiliares” es 
la siguiente: 

1  Calidad en el laboratorio. 

   

2  Bioinformática. 

   

3  Normas de seguridad y ambientales en biotecnología. 

   

4  Ensayos biotecnológicos. 

   

5  Técnicas de biología molecular.  

   

6  Técnicas biotecnológicas a nivel celular. 

   

7  Técnicas biotecnológicas e inmunológicas en animales y vegetales. 

   

8  Muestreo para ensayos y análisis biotecnológico. 

   

9  Limpieza y desinfección en laboratorios e industrias biotecnológicas. 

   

10  Operaciones de almacén de productos biotecnológicos y relacionados. 

   

11  Formación GMP. 

Figura 91: Mapa formativo para la ocupación de Técnico y auxiliares. Fuente: Elaboración 
propia. 

 

 A continuación, se relacionan los cursos específicos por competencias 
adquiridas (por unidades de competencia): 
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Denominación del curso: Unidades de competencia: 

  

1. Calidad en el laboratorio. 

Aplicar técnicas y métodos de análisis 
biotecnológico en los laboratorios. 

Aplicar técnicas y métodos incluidos en los 
procesos/procedimientos que se desarrollan 
en la empresa. 

2. Bioinformática. Aplicar técnicas y métodos de análisis 
biotecnológico en los laboratorios. 

3. Normas de seguridad y 
ambientales en biotecnología. 

Aplicar técnicas y métodos de análisis 
biotecnológico en los laboratorios. 

Aplicar técnicas y métodos incluidos en los 
procesos/procedimientos que se desarrollan 
en la empresa. 

4. Ensayos biotecnológicos. 

Aplicar técnicas y métodos de análisis 
biotecnológico en los laboratorios. 

Aplicar técnicas y métodos incluidos en los 
procesos/procedimientos que se desarrollan 
en la empresa. 

5. Técnicas de biología molecular.  

Aplicar técnicas y métodos de análisis 
biotecnológico en los laboratorios. 

Aplicar técnicas y métodos incluidos en los 
procesos/procedimientos que se desarrollan 
en la empresa. 

6. Técnicas biotecnológicas a 
nivel celular. 

Aplicar técnicas y métodos de análisis 
biotecnológico en los laboratorios. 

Aplicar técnicas y métodos incluidos en los 
procesos/procedimientos que se desarrollan 
en la empresa. 

7. Técnicas biotecnológicas e 
inmunológicas en animales y 
vegetales. 

Aplicar técnicas y métodos de análisis 
biotecnológico en los laboratorios. 

Aplicar técnicas y métodos incluidos en los 
procesos/procedimientos que se desarrollan 
en la empresa. 
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Denominación del curso: Unidades de competencia: 

  

8. Muestreo para ensayos y 
análisis biotecnológico. 

Aplicar técnicas y métodos de análisis 
biotecnológico en los laboratorios. 

Aplicar técnicas y métodos incluidos en los 
procesos/procedimientos que se desarrollan 
en la empresa. 

9. Limpieza y desinfección en 
laboratorios e industrias 
biotecnológicas. 

Aplicar técnicas y métodos de análisis 
biotecnológico en los laboratorios. 

Aplicar técnicas y métodos incluidos en los 
procesos/procedimientos que se desarrollan 
en la empresa. 

Realizar operaciones auxiliares relacionadas 
con la recepción externa, almacenamiento y 
suministro interno de productos 
biotecnológicos 

10. Operaciones de almacén de 
productos biotecnológicos y 
relacionados. 

Realizar operaciones auxiliares relacionadas 
con la recepción externa, almacenamiento y 
suministro interno de productos 
biotecnológicos 

11. Formación GMP. 

Aplicar técnicas y métodos de análisis 
biotecnológico en los laboratorios. 

Aplicar técnicas y métodos incluidos en los 
procesos/procedimientos que se desarrollan 
en la empresa. 

Figura 92: Mapa de cursos por competencias adquiridas para la ocupación del técnico y 
auxiliar. Fuente: Elaboración propia. 

Las acciones que componen el mapa de cursos del “Técnico y Auxiliar”, como en el 
caso de los “Investigadores” pueden ser aplicables en una o varias unidades de 
competencia. Habitualmente, cuanto mayor es el grado de especificidad de las 
acciones, menor es el grupo de acciones de competencia sobre las que incide. 

Las unidades de competencia en los trabajadores con un nivel de cualificación medio, 
como es el de los ·Técnicos y Auxiliares”, suelen ser relacionadas con la mayor parte 
de las acciones formativas que componen el mapa de cursos, al ser acciones 
transversales y aplicables a un proceso amplio. 

 

  



 

269 

 

9.6.3. MAPA DE CURSOS TRANSVERSALES 

Asimismo, también se requiere de un mapa de cursos trasversales a las dos 
ocupaciones específicas del sector: 

Mapa de cursos transversales dirigidos a los “Investigadores” y a los ”Técnicos 
y Auxiliares”: 

 

1   Idiomas (mejora continua de inglés, alemán, etc.). 

   

2   Informática. 

   

3  Lenguaje Básico de Programación. 

   

4   Integridad de datos. 

   

5  Normativa ISO. 

Figura 93: Mapa formativo transversal. Fuente: Elaboración propia. 
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9.7. CONCLUSIONES SOBRE LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN DE LA 
INDUSTRIA BIOTECNOLÓGICA FARMACÉUTICA DE CASTILLA Y 
LEÓN 

Se definido los nuevos contenidos de las ocupaciones relacionadas con la industria 
biotecnológica farmacéutica de Castilla y León e identificado las carencias y fortalezas 
en formación que encuentran las empresas del sector biotecnológico en su búsqueda 
de trabajadores y del sistema educativo, como instrumento de formación de 
trabajadores del sector biotecnológico. A partir de ello, se han detectado las demandas 
de nuevos conocimientos y capacidades profesionales, actuales y futuras, de estos 
profesionales, lo que ha permitido diseñar un mapa de cursos adaptado a las 
necesidades de los trabajadores de la industria biotecnológica farmacéutica 
castellano-leonesa. Este mapa de cursos específico va a permitir la adaptación 
permanente de las plantillas de trabajadores de este sector a los requerimientos 
derivados del cambio del sistema productivo y/o de la implantación de innovaciones. 

Para ello, en primer lugar, se han definido las dos ocupaciones relacionadas con la 
actividad biotecnológica farmacéutica de Castilla y León, que han sido seleccionadas 
teniendo en cuenta la aclaración que hace el INE al respecto. Según el INE, el 
personal empleado en I+D en biotecnología comprende el personal investigador, 
técnico y auxiliar: 

 
Así, se pude concluir en función del perfil profesional y las competencias 
profesionales de las ocupaciones específicas dedicadas a la investigación de la 
biotecnología farmacéutica, que se han identificado las principales funciones 
relacionadas con la actividad biotecnológica farmacéutica, es decir, se ha establecido 
qué se hace, cómo se hace y qué se necesita, a través del estudio ordenación y 
valoración el contenido y contexto de las ocupaciones dedicadas a investigación en 
biotecnología farmacéutica. 

A partir de este perfil profesional, se realizó un estudio competencial de las dos 
ocupaciones relacionadas con la actividad biotecnológica farmacéutica objeto de esta 
investigación. En el caso de los “Investigadores”, se han definido 4 unidades de 
competencia, y en el caso de los “Técnicos y Auxiliares”, se han establecido 3 
unidades de competencia, definiéndose las principales funciones que desempeñan 
estas ocupaciones en su quehacer diario: 

Investigador Técnico y Auxiliar 
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Se buscó, por lo tanto, conocer los nuevos contenidos de las ocupaciones sectoriales 
y las demandas de nuevos conocimientos y capacidades profesionales, en diferentes 
contextos de situación de empleo, con el fin de determinar las necesidades de 
formación, actuales y futuras. Así, se puede destacar que los trabajadores que 
desempeñan actividades relacionadas directamente con la biotecnología farmacéutica 
en Castilla y León han sido, principalmente, mujeres de entre 26 y 45 años con un 
nivel de cualificación alto. Asimismo, se ha detectado un nivel de cualificación diferente 
para las dos ocupaciones analizadas: en el caso de los “Investigadores”, el nivel de 
cualificación es superior, ya que la ocupación requiere de una mayor especialización 
en el cargo, así como de titulación: 

El perfil de los trabajadores de la industria biotecnológica farmacéutica castellano-
leonesa estaca que, en el caso de los “Investigadores”, predominan mayoritariamente 
las mujeres con estudios universitarios de 2º o de 3º ciclo, relacionados con las 
ciencias de la salud (Biología, Farmacia, biotecnología, etc.) y con especialización en 
la industria farmacéutica.  

  

Investigadores: 

UC1. Diseño de procedimientos 
para la consecución de los 
productos indicados por la 
empresa. 

UC2. Implementación de los 
procesos/procedimientos 
indicados. 

UC3. Realización del control de 
calidad del proceso y productos. 

UC4. Realización de 
investigación aplicada para el 
desarrollo de nuevos sistemas o 
productos para la empresa. 

Técnicos y Auxiliares: 

UC1. Aplicar técnicas y 
métodos de análisis 
biotecnológico en los 
laboratorios. 

UC2. Aplicar técnicas y 
métodos incluidos en los 
procesos/procedimientos que 
se desarrollan en la empresa. 

UC3. Realizar operaciones 
auxiliares relacionadas con la 
recepción externa, 
almacenamiento y suministro 
interno de productos 
biotecnológicos. 
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Por su parte, y en referencia al “Técnico y Auxiliar”, el número de hombres y mujeres 
está equilibrado, aunque cabe destacar que las mujeres que desempeñan esta 
ocupación tienen estudios universitarios de 2º ciclo y, en cambio, un porcentaje alto de 
hombres que tienen esta ocupación no tienen estudios universitarios. Asimismo, no se 
han detectado trabajadores que desempeñen actividades relacionadas directamente 
con la biotecnología farmacéutica que carezcan de estudios. 

En ambos casos, la cualificación es coherente con la necesidad mínima de 
especialización para cada ocupación, lo que marca, de forma afín, las necesidades de 
formación y cualificación en cada puesto de trabajo. En referencia a los requerimientos 
de acceso para optar a un determinado puesto, en función de las ocupaciones 
descritas en el sector, se observa que, mayoritariamente, el nivel de estudios 
requerido para las ocupaciones del sector de la biotecnología farmacéuticas son 
estudios superiores. Este aspecto ha marcado el tipo de formación específica 
propuesta. 

En el ámbito laboral, el tipo de contrato que define la dedicación de los trabajadores 
que desempeñan ocupaciones específicas dedicadas a la investigación en 
biotecnología farmacéutica ha sido, en la totalidad de los casos, “Jornada laboral 
completa”. Esta dedicación total deja entrever que las empresas del sector están 
apostando por la investigación biotecnológica, en aras de mejorar su competitividad en 
los mercados nacionales e internacionales. En la misma línea, la tendencia de la 
antigüedad es similar, ya que la mayor parte de los trabajadores llevan más de un año 
desempeñando la misma ocupación, y sin haber cambiado de empresa. 

En lo que se refiere al tipo de contrato o relación laboral actual de los trabajadores que 
desempeñan ocupaciones específicas dedicadas a la investigación en biotecnología 
farmacéutica, la mayor parte del personal disfruta de un “Contrato de duración 
indefinida”, lo que deja de manifiesto la estabilidad laboral de estas ocupaciones, así 
como la apuesta de las empresas de este sector en Castilla y León en actividades 
biotecnológicas. 

También ha sido preciso destacar que la mayor parte de los trabajadores con 
contratos temporales suelen ser mujeres, por lo que todavía es preciso un esfuerzo, 
por parte de las empresas del sector, por equilibrar las condiciones laborales de 
hombres y mujeres. 

Este análisis del contexto de desarrollo de las ocupaciones del sector ha permitido 
determinar la situación actual y los requerimientos en materia de perfiles profesionales 
de las ocupaciones específicas del sector biotecnológico farmacéutico, de cara a 
realizar un análisis efectivo de las carencias formativas y principales barreras de 
acceso a la formación. 

Es necesario destacar que la interacción entre el área de investigación ocupacional 
con la formativa, ha sido el referente ideal para valorar la formación actual ofrecida a 
los trabajadores, evaluar sus carencias y definir las nuevas necesidades de formación 
de los recursos humanos, diseñándose un mapa de cursos que permita la adaptación 
de los trabajadores a los cambios en el sistema productivo y la implantación de las 
innovaciones requeridas, sin obstáculos en materia de actualización profesional de los 
trabajadores. 

Por ello, se presentó la estructura formativa del sector de biotecnología farmacéutica, 
sus deficiencias y limitaciones circunstanciales para, a través del análisis pedagógico 
de las nuevas capacidades y saberes requeridos, poder definir las necesidades de 
formación actuales y de un futuro próximo de los trabajadores del sector.  
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También se ha identificado, la oferta formativa existente en materia de biotecnología 
farmacéutica, desde el punto de vista del sistema de formación reglada y de la 
Formación Profesional para el Empleo, la cual ofrece una panorámica global en 
materia de formación en el sector de la biotecnología farmacéutica en la Comunidad 
autónoma de Castilla y León: 

 
  

•Técnico/a Superior en fabricación de productos 
farmacéuticos, biotecnológicos y afines. 

1 Ciclo formativo de 
grado superior: 

•Grados en biotecnología (Salamanca). 

•Grados en biotecnología (León). 
2 Grados en 
biotecnología 

•Agrobiotecnología (Salamanca),  

•Seguridad y Biotecnología Alimentaria (Burgos). 

•Biotecnología Agroalimentaria (Ávila). 

3 Máster 
universitario: 

•Avances en Ciencia y Biotecnología Alimentarias 
(Burgos),  

•Biología Molecular y Biotecnología (León). 

•Agrobiotecnología (Salamanca). 

•Biotecnología Agrícola (Salamanca). 

4 Doctorados: 

•Especialista en Fundamentos y Aplicaciones 
Industriales de la Biotecnología (León). 1 Título propio: 
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Dentro de la Formación profesional reglada, aunque existe formación específica para 
la cualificación de los trabajadores del sector, no hay una oferta suficiente comparada 
con otras comunidades autónomas (donde la oferta es mayor) y con las peticiones y 
necesidades mostrada por los trabajadores. En las comunidades autónomas donde 
hay una oferta más amplia y variada, como la Comunidad Valenciana, Andalucía o 
Cataluña, están muy equidistantes de la comunidad autónoma de Castilla y León, lo 
que dificulta su accesibilidad. Esto unido a que los trabajadores no pueden 
desplazarse para acceder a la formación y que no disponen de medios económicos 
suficientes, dificulta la especialización y disposición de trabajadores del sector en la 
biotecnología farmacéutica. 

Relacionado con la formación profesional para el empleo en la comunidad autónoma 
de Castilla y León para el sector, se puede encontrar como oferta formativa: 

 
En lo que respecta a la oferta formativa recibida por parte de los trabajadores de la 
industria biotecnológica farmacéutica castellano-leonesa, destacar que se han 
impartido una media de 3,43 acciones formativas específicas por parte de cada 
trabajador que desempeña una ocupación relacionada con la actividad biotecnológica 
del sector (en los últimos 5 años). Se trata de acciones formativas que mejoran la 
cualificación de los trabajadores del sector, ya que son coherentes con los procesos, 
procedimientos y técnicas de cada una de las ocupaciones analizadas, lo que 
contribuye a la mejora de la cualificación, especialización y actualización, para 
desarrollar las tareas en el puesto de trabajo. 

Existe, por lo tanto, un alto índice de asistencia de los trabajadores del sector de 
biotecnología farmacéutica de Castilla y León a acciones formativas específicas del 
sector. Esta formación se caracteriza por ser iniciativa, casi en su totalidad, de las 
empresas, así como por una muy buena valoración en su organización, asistencia y 
ejecución, ya que se trata de una formación especializada y concreta, orientada a la 
ejecución y mejora del puesto. Se trata de una formación que cuenta con un gran 
apoyo económico de la empresa, siendo en ocasiones las propias distribuidoras de 
maquinaria las que le dan acceso a los trabajadores a formarse sobre las mismas, y lo 
que contrarresta el problema derivado de que la formación en este sector es una 
formación: su elevado coste. Además, se trata de una formación realizada, en la 
mayor parte de los casos, dentro del horario laboral, lo que facilita la asistencia a la 
misma, aunque se detecta un gran interés, por parte de los trabajadores, por formarse 
y especializarse en determinados contenidos de la ocupación, los cuales se ofrecen a 
mucha distancia de la comunidad autónoma, tal y como se ha visto en la descripción 
de la oferta formativa en el sector de la biotecnología farmacéutica.  

•Certificados de profesionalidad en la Comunidad autónoma de 
Castilla y León. 2 

•Acciones formativas específicas en el sector. 20 

•Acciones formativas transversales. 3 
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Una de las alternativas que se destacan para poder contrarrestar este aspecto es la 
oportunidad de realizar formación específica a distancia. 

Por otra parte, las principales carencias formativas referentes a la industria 
biotecnológica farmacéutica de Castilla y León detectadas han sido la falta de 
formación específica en ciertos campos debido, principalmente, al nivel de 
especificidad de cualificación de las ocupaciones estudiadas en este sector, junto a la 
gran desconexión entre los centros de formación reglada y el mundo empresarial, lo 
que propicia la dificultad de formarse y especializarse, por lo que requiere un gran 
esfuerzo, por parte de los trabajadores del sector, o de las personas que quieren 
trabajar al mismo, para acceder a una formación específica que los cualifique para los 
puestos de trabajo dedicados a investigación biotecnológica. Todo ello deriva en un 
insuficiente número de personal cualificado o a la poca experiencia en esta industria 
(sobre todo en líneas de producción), como consecuencia de la falta de 
especialización en determinadas áreas. 

En lo que respecta a las fortalezas formativas, la industria biotecnológica 
farmacéutica de Castilla y León destaca por facilitar la posibilidad de promocionar, lo 
que provoca una motivación de los trabajadores para poder hacer carrera dentro de la 
empresa. Otra fortaleza de gran importancia es que esta formación mejora el 
rendimiento laboral de los trabajadores, la capacitación profesional y proporciona un 
conocimiento de las nuevas tecnologías, lo que deriva directamente en una mejora de 
la cualificación y motivación para el desempeño profesional, teniendo en cuenta que 
se trata de un sector en crecimiento y expansión con muchas posibilidades laborales.  

Por lo tanto, a través de este tipo de formación, por lo tanto, se consigue la mejora de 
la competencias profesionales e itinerarios de empleo y formación, la mejora de la 
empleabilidad de trabajadores con mayores dificultades y la acreditación de 
competencias adquiridas por formación o experiencia, contribuyendo en la mejora de 
la productividad y la competitividad de la industria biotecnológica de la región, 
atendiendo a los requerimientos del mercado de trabajo y a las necesidades de las 
empresas, proporcionando a los trabajadores las competencias, los conocimientos y 
las prácticas adecuados. Esto, unido a que se realiza una formación de calidad, ya que 
las empresas ponen a disposición de sus trabajadores acciones formativas específicas 
para su adaptación y/o conocimiento de los procesos que ejecutan, se puede concluir, 
por lo tanto, que la formación en el sector orienta al trabajador en su trayectoria 
formativa - profesional y, asimismo, permite al empresario disponer de perfiles 
profesionales actualizados en biotecnología. 

De esta forma, se han identificado las necesidades de formación, actuales y futuras, 
de las ocupaciones específicas dedicadas a la investigación en la industria 
biotecnológica farmacéutica de Castilla y León y, en respuesta, se ha diseñado un 
mapa de cursos, como estrategia a seguir por trabajadores y empresarios para la 
adaptación permanente de las plantillas a los requerimientos del cambio del sistema 
productivo y la innovación del sector de la biotecnología farmacéutica. Este mapa de 
cursos va a orientar y guiar al trabajador en la elección de su trayectoria formativo-
profesional y va cualificar a los trabajadores atendiendo a las necesidades del sector, 
contribuyendo a la mejora de la competitividad de las empresas y del sector en 
general: 
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Mapa de cursos específicos dirigidos 
a los “Investigadores”: 

 Mapa de cursos específicos dirigidos 
a los “Técnicos y Auxiliares”: 

   

Procesos y Técnicas biotecnológicas. 
Actualización. 

 Calidad en el laboratorio. 

   

Medios de Crecimiento específicos.  Bioinformática. 

   

Uso de equipos específicos.  Normas de seguridad y ambientales en 
biotecnología. 

   

Diseño y ejecución de una metodología 
experimental de laboratorio. 

 Ensayos biotecnológicos. 

   

Identificación de técnicas 
instrumentales. 

 Técnicas de biología molecular.  

   

Diseño de estrategias genéticas y de 
manipulación. 

 Técnicas biotecnológicas a nivel celular. 

   

Modelos que permiten explicar y 
predecir variables celulares y 
enzimáticas. 

 Técnicas biotecnológicas e 
inmunológicas en animales y vegetales. 

   

Criterios de escalado y desarrollo de 
procesos biotecnológicos bajo 
parámetros económicos. 

 Muestreo para ensayos y análisis 
biotecnológico. 

   

Legislación específica aplicable.  Limpieza y desinfección en laboratorios 
e industrias biotecnológicas. 

   

Bioética.  Operaciones de almacén de productos 
biotecnológicos y relacionados. 

   

Metodología de diseño, gestión, 
dirección y evaluación de proyectos 
biotecnológicos. 

 
Formación GMP. 
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9.8. RECOMENDACIONES DIRIGIDAS A MEJORAR LA CALIDAD DEL 
SISTEMA DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA 
BIOTECNOLÓGICA FARMACÉUTICA DE CASTILLA Y LEÓN 

Para conseguir un sistema de formación adecuado y adaptado a las necesidades del 
sector biotecnológico farmacéutico de Castilla y León, deberán implementarse una 
serie de mejoras en la planificación, programación y ejecución de la formación, en 
respuesta a las necesidades detectadas. Teniendo en cuenta la accesibilidad a la 
formación, la respuesta a las demandas de especialización del sector y la apertura de 
nuevas especialidades, unido a modalidades de impartición de la formación más 
accesibles como la formación a distancia o mixta, es preciso crear un sistema de 
formación adecuado a las necesidades del sector.  

Para ello, a continuación se enumeran una serie de recomendaciones dirigidas a 
mejorar del sistema educativo y a facilitar la captación de trabajadores,  por parte de 
las empresas del sector biotecnológico farmacéutico de Castilla y León. 

 

 Estas recomendaciones se listan a continuación: 
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9.8.1. RECOMENDACIONES PARA MEJORAR DEL SISTEMA EDUCATIVO, 
COMO INSTRUMENTO DE FORMACIÓN DE TRABAJADORES DEL 
SECTOR BIOTECNOLÓGICO FARMACÉUTICO 

En este caso, se propone la implementación de siete recomendaciones dirigidas a 
mejorar del sistema educativo, como instrumento de formación de trabajadores del 
sector biotecnológico farmacéutico de Castilla y León: 

 

 
 

 A continuación, estas recomendaciones se definen de forma más detallada: 
 

  

•Realizar un estudio de necesidades de formación 
específico. Recomendación 1.1 

•Reducir los costes aparejados enseñanza. Recomendación 1.2 

•Incrementar el paralelismo entre formación y 
necesidades del sector. Recomendación 1.3 

•Incrementar el nivel de cooperación entre centros 
de formación y empresas. Recomendación 1.4 

•Dotar de mayor centralidad y recursos formativos a 
Castilla y León en el área de la biotecnología. Recomendación 1.5 

•Incrementar el valor y el número de becas. Recomendación 1.6 

•Mejorar la imagen del empleo en el sector 
biotecnológico. Recomendación 1.7 
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Recomendación 1.1. Realizar un estudio de necesidades de formación 
específico. 

Desde hace algunos años se ha constatado, por parte de todo los actores del sector 
de la biotecnología las dificultades para cubrir determinados perfiles profesionales o la 
falta de formación específica para trabajar en determinados campos del sector debido 
el carácter multidisciplinario de la biotecnología (véase el ejemplo de la biotecnología 
marina y sus aplicaciones en la salud, la nutrición y la acuicultura o las lagunas 
existentes en lo tocante a la gestión de empresas de base biotecnológica -analista 
financiero en biotecnología-).  

Con el objeto de limar y minimizar la afectación de esta problemática se propone la 
ejecución de una serie de actuaciones que buscan satisfacer las necesidades 
formativas que presenta la industria biotecnológica hoy tales como: 

 Incrementar la interactuación, actualmente existente entre todos los agentes del 
sector, mediante la creación de comisiones de estudio mixtos (centros de 
enseñanza superior, centros de investigación e industria) para, periódicamente, 
estudiar la posibilidad, fundamentada en necesidades probadas, de introducir 
modificaciones en los programas  formativos, acompasando de esta manera, en 
mayor grado, la formación a los requerimientos del mercado laboral.  

 Sistematizar en los planes de estudio ligados al sector de la biotecnología, con 
carácter transversal, la  formación en competencias de negocio, gestión financiera 
y de recursos humanos como factor que ayude a asegurar un mayor éxito en las 
aventuras emprendedoras que se generan en el sector. 

 Promover la formación continua en las empresas del sector biotecnológico, tanto 
desde el punto de vista científico-técnico como con aspectos relacionados con la 
propiedad intelectual, la explotación de las patentes o la gestión empresarial de 
organizaciones de base tecnológica. 

 Establecer mecanismos de evaluación en las organizaciones empresariales que 
posibiliten la baremación de sus miembros, evaluando las necesidades formativas 
de los mismos con el objeto de mantenerlas lo más actualizadas posibles. 
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Recomendación 1.1. Realizar un estudio de necesidades de formación 
específico. 

Tiempo necesario para implementar estas actuaciones: 

X < 5 años.  5-9 años.  10-15 años.  > 15 años. 

Ámbito geográfico de actuación: 

 Local. X Autonómico.  Estatal.  Transnacional. 

Sector de financiación de estas actuaciones: 

X Administración 
pública. 

X Empresa, 
organismo o 
institución. 

X Enseñanza 
superior. 

 
Extranjero. 

Sector de ejecución responsable de poner en marcha estas actuaciones: 

X Administración 
pública. 

X Empresa, 
organismo o 
institución. 

X Enseñanza 
superior. 

 Instituciones 
privadas sin 
fines de lucro 
(IPSFL). 
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Recomendación 1.2. Reducir los costes aparejados enseñanza. 

De forma general la formación en el campo  de la biotecnología, licenciatura o 
postgrado, se ha caracterizado por presentar un costo más elevado que otras 
disciplinas debido a que precisa recursos cuantiosos en lo tocante a la aplicación de 
tecnología y a que en su enfoque formativo prima la vertiente investigadora y una 
experimentalidad alta; a estas características debemos de agregar el coste que 
supone la infraestructura específica (laboratorios, materiales y equipos) y el contar con 
docentes con un alto grado de especialización, lo cual redunda en un coste económico 
elevado.  

La propuesta de actuaciones que se sugiere en el presente cuadro para atajar esta 
problemática es la que se presenta a continuación: 

 Incrementar, en la medida de sus propias limitaciones formales, la oferta formativa 
online apostando por soluciones eminentemente prácticas, de corta duración e 
intensivas. 

 Generar programas de becas específicas para la realización de estudios de 
postgrado en el  área biotecnológica. 

 Reducir el coste económico de los programas de postgrado en biotecnología 
ofertando la posibilidad de colaborar en los procesos académicos (asistentes de 
investigación o laboratorio, ejercer tutorías) en aquellos sujetos que reúnan las 
características y experiencia apropiada. 

 Bajar desde la propia administración regional, dentro de sus atribuciones y 
cumpliendo con la horquilla de precios que determina el ministerio, las tasas que 
deben de abonar los estudiantes universitarios por los másteres o cursos de 
postgrado no habilitantes.  

Tiempo necesario para implementar estas actuaciones: 

X < 5 años.  5-9 años.  10-15 años.  > 15 años. 

Ámbito geográfico de actuación: 

 Local. X Autonómico.  Estatal.  Transnacional. 

Sector de financiación de estas actuaciones: 

X Administración 
pública. 

 Empresa, 
organismo o 
institución. 

X Enseñanza 
superior. 

 
Extranjero. 

Sector de ejecución responsable de poner en marcha estas actuaciones: 

X Administración 
pública. 

X Empresa, 
organismo o 
institución. 

X Enseñanza 
superior. 

 Instituciones 
privadas sin 
fines de lucro 
(IPSFL). 
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Recomendación 1.3. Incrementar paralelismo entre formación y necesidades del 
sector. 

De forma recurrente se ha puesto de manifiesto, por voces autorizadas, en la totalidad 
de la enseñanza universitaria en España, la falta de sintonía existente entre la 
formación y las necesidades de la industria biotecnológica farmacéutica. 
Reiteradamente desde el sector industrial se ha puesto de manifiesto la ausencia de 
personal formado en diferentes ámbitos y las dificultades presentes para cubrir estos 
perfiles dada a la ausencia de formación específica para ello (mandos medios, 
directivos y especialistas ejecutivos, técnicos de calidad, gestores de cuentas  o 
responsables de accesos al mercados son nichos que, tradicionalmente, presentan 
dificultades para ser cubiertos). Es meridiano que algunos de los problemas formativos 
se arrastran desde la enseñanza escolar y se cristalizan en la etapa universitaria, 
donde por lo común se constata una desconexión entre la formación académica y la 
realidad productiva. 

Con el objeto de cerrar la brecha existente entre la oferta universitaria y las 
necesidades de las compañías  

 Potenciar la presencia en la formación académica de aquellas áreas orientada a la 
prestación de servicios, la digitalización y la gestión de grandes bases de datos. 

 La formación exclusivamente científica no es suficiente, ya que el propio contenido 
de la labor biofarmacéutica implica conocimientos y manejo de herramientas 
relacionales y de marketing, ambas orientadas al mercado específico de la 
industria. 

 Diseñar programas formativos cuya misión sea anticiparse a los cambios, 
cubriendo las necesidades actuales y futuras del sector que ofrezcan de forma 
homogénea marketing, formación relacional y en gestión de negocios  factores 
que se consideran indispensables. 

 Incrementar la colaboración existente entre el ámbito académico y la industria a la 
hora de evaluar las necesidades formativas del sector y cuyo resultado suponga 
una adaptación de las metodologías, una oferta formativa que haga más énfasis 
en las competencias y favorezca la estancia práctica en las organizaciones. 

 Elaborar y actualizar guías regionales de ofertas/oportunidades de trabajo en la 
industria biotecnológica farmacéutica que permita valorar las necesidades reales 
en formación en el sector académico. 

 Generar propuestas de programas académicos basados en la identificación de 
nuevas necesidades de formación ajustados a los nuevos retos de la I+D 
biotecnológica. 
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Recomendación 1.3. Incrementar paralelismo entre formación y necesidades del 
sector. 

Tiempo necesario para implementar estas actuaciones: 

 < 5 años. X 5-9 años.  10-15 años.  > 15 años. 

Ámbito geográfico de actuación: 

 Local. X Autonómico.  Estatal.  Transnacional. 

Sector de financiación de estas actuaciones: 

X Administración 
pública. 

X Empresa, 
organismo o 
institución. 

X Enseñanza 
superior. 

 
Extranjero. 

Sector de ejecución responsable de poner en marcha estas actuaciones: 

X Administración 
pública. 

X Empresa, 
organismo o 
institución. 

X Enseñanza 
superior. 

 Instituciones 
privadas sin 
fines de lucro 
(IPSFL). 
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Recomendación 1.4. Incrementar el nivel de cooperación entre centros de 
formación y empresas. 

Es un lugar común, al comentar las relaciones entre el ámbito académico y el sector 
productivo, el hacer presente la desconexión existente entre ambos mundos; por ello 
se considera imperioso para superar el tradicional desconocimiento y desconexión 
entre empresas y centros académicos superiores el generar nuevos canales de 
cooperación entre ambas esferas. Para ello es preciso mejorar la coordinación 
existente entre el sector público y la industria, no sólo en las políticas educativas y de 
formación, sino que también en el resto de esferas. 

Para conseguir la meta anteriormente propuesta se proponen las ejecución de las 
siguientes acciones que citamos a continuación: 

 Establecer nuevos formatos de relación entre ambas esferas que generen 
alianzas estratégicas, propicien un incremento en la tasa de desarrollo de nuevos 
productos y el acceso a activos complementarios. 

 Superar la fase de cooperación universidad-empresa, que se centra en el 
desarrollo de proyectos (contratos) de I+D y hacerla extensible a otros ámbitos 
(mecanismo de movilidad de investigadores a empresas, por ejemplo). 

 Mayor acercamiento entre investigadores y empresas que permitan construir 
relaciones personales en el proceso de cooperación universidad-industria, ya que 
el motor de las mismas, en muchas ocasiones, se basa, principalmente, en la 
existencia de una confianza mutua. 

 Establecer nuevas herramientas de soporte que permitan salvar la limitada 
capacidad de la estructura empresarial de Castilla y León (dominada por pymes) 
para participar en proyectos y actividades. 

 Fortalecer e incrementar la presencia de manera bilateral de investigadores en los 
consejos de administración y de empresas en los Consejos Sociales de los 
centros universitarios. 
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Recomendación 1.4. Incrementar el nivel de cooperación entre centros de 
formación y empresas. 

Tiempo necesario para implementar estas actuaciones: 

X < 5 años.  5-9 años.  10-15 años.  > 15 años. 

Ámbito geográfico de actuación: 

 Local. X Autonómico.  Estatal.  Transnacional. 

Sector de financiación de estas actuaciones: 

 Administración 
pública. 

X Empresa, 
organismo o 
institución. 

X Enseñanza 
superior. 

 
Extranjero. 

Sector de ejecución responsable de poner en marcha estas actuaciones: 

 Administración 
pública. 

X Empresa, 
organismo o 
institución. 

X Enseñanza 
superior. 

X Instituciones 
privadas sin 
fines de lucro 
(IPSFL). 
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Recomendación 1.5. Dotar de mayor centralidad y recursos formativos a Castilla 
y León en el área de la biotecnología. 

A pesar de que geográficamente Castilla y León ocupa un espacio central en la 
Península Ibérica, desde el punto de vista formativo esta centralidad no se ve 
constatada y presenta un carácter periférico, ya que el peso institucional de Madrid 
hace que gran parte de las actuaciones y dinámicas del sector basculen hacia allí, 
ignorando, en gran medida, el tupido tejido universitario y empresarial de la región. 

La limitada formación on line se explica, en gran parte, debido a la propia naturaleza 
de la temática a tratar ya que cuenta con un elevado componente experimental que 
dificulta la aplicación de la metodología propia de la formación no presencial. Su 
potencial alternativa que sería la formación presencial choca con la reducida 
disponibilidad horaria de los trabajadores y el corto espectro temático. 

Como respuesta a estas dificultades se proponen algunas actuaciones que se 
comentarán a continuación: 

 Generar nuevos programa de postgrado internacionales, en el área de la 
biotecnología, que atraigan y fijen talento y generen un nuevo marco formativo 
ligado al territorio de Castilla y León. 

 Favorecer la movilidad de docentes de prestigio a partir de la oferta de incentivos 
(mecenazgos y patrocinios de organizaciones privadas) que propicie la impartición 
de nuevas alternativas formativas ajenas a las localizaciones tradicionales. 

 Incrementar el trabajo en común de las universidades castellanoleonesas para 
ofrecer una oferta de postgrado conjunta, de mayor calidad y que evita y combata 
el centralismo formativo existente en las grandes capitales cercanas. 

 Estudiar nuevos contenidos en formato online que ayuden a salvar las dificultades 
horarias y de jornada laboral que objetan gran parte de los trabajadores como 
dificultades para proseguir con su formación. 
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Recomendación 1.5. Dotar de mayor centralidad y recursos formativos a Castilla 
y León en el área de la biotecnología. 

Tiempo necesario para implementar estas actuaciones: 

X < 5 años.  5-9 años.  10-15 años.  > 15 años. 

Ámbito geográfico de actuación: 

 Local. X Autonómico.  Estatal.  Transnacional. 

Sector de financiación de estas actuaciones: 

X Administración 
pública. 

 Empresa, 
organismo o 
institución. 

X Enseñanza 
superior. 

 
Extranjero. 

Sector de ejecución responsable de poner en marcha estas actuaciones: 

X Administración 
pública. 

 Empresa, 
organismo o 
institución. 

X Enseñanza 
superior. 

 Instituciones 
privadas sin 
fines de lucro 
(IPSFL). 
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Recomendación 1.6. Incrementar el valor y el número de becas. 

Castilla y León, como el resto del país, no se mostró inmune  a los efectos de la crisis 
económica, crisis que en muchos caso mostró su lado más virulento en campos como 
la investigación y el desarrollo de la I+D en donde se acometió una bajada muy 
acusada en los fondos destinados a becas y ayudas, tanto internas como para cursar 
en el exterior. A todo ello se debe de sumar la tradicional acusación que cae sobre los 
diferentes gobiernos, tanto nacionales como regionales, de no invertir en investigación. 

 Establecimiento de convocatorias de becas de manera regular y con partidas 
financieras blindadas,  no ligadas a la situación económica global del país o 
región, determinando que la recuperación de la I+D sea una prioridad inaplazable. 

 Aplicar en toda su extensión  la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 
que ya propició una elevación de las becas a contratos en los cuales se contribuye 
a la Seguridad Social y se tiene derecho a prestación por desempleo. 

 Garantizar, por ley, que cumpliendo determinados parámetros, el esfuerzo 
investigador y una producción importante supongan un puesto como tal o una 
docencia a largo plazo, institucionalizando la profesionalización de la carrera 
científica bajo principios como: estable, predecible y meritocrática. 

 Elevar la cuantía de las becas pre-doctorales mediante incentivos ligados a la 
producción y a la agilización de los tiempos. 

 Generalización de la utilización de becas pre-doctorales financiadas mediante la 
firma de acuerdos de patrocinio por parte de instituciones, empresas o entidades. 

Tiempo necesario para implementar estas actuaciones: 

X < 5 años.  5-9 años.  10-15 años.  > 15 años. 

Ámbito geográfico de actuación: 

 Local. X Autonómico.  Estatal.  Transnacional. 

Sector de financiación de estas actuaciones: 

X Administración 
pública. 

X Empresa, 
organismo o 
institución. 

X Enseñanza 
superior. 

 
Extranjero. 

Sector de ejecución responsable de poner en marcha estas actuaciones: 

X Administración 
pública. 

X Empresa, 
organismo o 
institución. 

X Enseñanza 
superior. 

 Instituciones 
privadas sin 
fines de lucro 
(IPSFL). 
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Recomendación 1.7. Mejorar la imagen del empleo en el sector biotecnológico. 

España y por inclusión Castilla y León se ha caracterizado por presentar una 
alarmante falta de reconocimiento para con las actividades innovadoras, campo en el 
que situaremos a la biotecnología. Existe por tanto una falta de visibilidad para el 
sector, con respecto a la sociedad, ya que la biotecnología no es presentada como 
como una actividad líder, ni en el campo económico ni social, a pesar de su 
incuestionable importancia, factor que se traduce en una escasa promoción del 
empleo y dinamismo económico que genera. 

Con la finalidad de enmendar y contrarrestar esta dinámica se presentan las siguientes 
actuaciones: 

 Establecer retos de comunicación que permitan hacer visible socialmente el 
impacto que presenta la biotecnología en el empleo, sobrepasando la esfera de 
presentarla exclusivamente como un modelo de transferencia tecnológica. 

 Valorizar, desde la administración pública, el papel de la biotecnología como un 
sector revolucionario que puede cambiar, de manera irreversible, la estructura 
económica de Castilla y León, haciendo extensible este prestigio al mercado 
laboral. 

 Elevar los niveles salariales, que si bien son medios, son considerados reducidos, 
comparativamente, con otros sectores en los cuales se precisan unos niveles de 
cualificación similares. 

 Incrementar la baja inversión en capital humano, por parte de los organismos 
empresariales, fenómeno que genera una menor incentivación en desarrollar sus 
habilidades hasta niveles punteros por parte de los trabajadores. 

Tiempo necesario para implementar estas actuaciones: 

X < 5 años.  5-9 años.  10-15 años.  > 15 años. 

Ámbito geográfico de actuación: 

 Local. X Autonómico.  Estatal.  Transnacional. 

Sector de financiación de estas actuaciones: 

X Administración 
pública. 

X Empresa, 
organismo o 
institución. 

 Enseñanza 
superior. 

 
Extranjero. 

Sector de ejecución responsable de poner en marcha estas actuaciones: 

X Administración 
pública. 

X Empresa, 
organismo o 
institución. 

 Enseñanza 
superior. 

X Instituciones 
privadas sin 
fines de lucro 
(IPSFL). 
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9.8.2. RECOMENDACIONES PARA FACILITAR LA CAPTACIÓN DE 
TRABAJADORES POR PARTE DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR 
BIOTECNOLÓGICO FARMACÉUTICO DE CASTILLA Y LEÓN 

Por último, se propone la implementación de seis recomendaciones dirigidas a mejorar 
facilitar la captación de trabajadores por parte de las empresas del sector 
biotecnológico farmacéutico de Castilla y León: 

 

 
 

 A continuación, estas recomendaciones se definen de forma más detallada: 
  

•Elevar el nivel competencial del personal y el 
atractivo del sector, a nivel regional. Recomendación 2.1 

•Incrementar la especialización de los perfiles 
profesionales. Recomendación 2.2 

•Mejorar la formación enfocada a la 
internacionalización. Recomendación 2.3 

•Adecuar la oferta de expertos en bioinformática a la 
demanda real del mercado. Recomendación 2.4 

•Mejorar las competencias en lenguas extranjeras. Recomendación 2.5 

•Elevar el nivel formativo en las áreas técnica, 
jurídica y de gestión. Recomendación 2.6 
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Recomendación 2.1. Elevar el nivel competencial del personal y el atractivo del 
sector, a nivel regional. 

A pesar de que el sector siempre ha sido presentado como un vector de crecimiento y 
que posee un potencial de futuro envidiable su carácter multidisciplinar ha jugado en 
su contra, en algunos aspectos, produciéndose incluso un déficit de trabajadores 
cualificados para atender estas necesidades. Esta problemática se ha visto 
acrecentada en los últimos años, con la crisis económica, que propició que un 
porcentaje significativo de investigadores y técnicos cualificados se viesen obligados a 
emigrar hacia otras latitudes debido a los recortes presupuestarios en I+D a los que se 
ha visto sometido el país.  

Como solución a esta problemática se proponen una serie de actuaciones en los 
siguientes ámbitos: 

 Elevar la capacidad presupuestaria de las organizaciones, mediante acuerdos de 
colaboración entre pymes, para poder fichar a perfiles de profesionales expertos 
en biotecnología, cuyos conocimientos pudieran ser compartidos (expertos en 
biotecnología  dentro del área de la comercialización y el márquetin en Castilla y 
León, por ejemplo en empresas en las que no hubiese conflictos de intereses). 

 Habilitar partidas presupuestarias e incentivos que faciliten el retorno de personal 
cualificado nacional que abandonó el país en los años pasados motivado por la 
crisis. 

 Ejecutar campañas de mejora de imagen internacional del sector, a nivel regional, 
con el objeto de romper estereotipos y atraer a personal cualificado para el sector 
biotecnológico de Castilla y León. 

 Diseñar y ejecutar estudios de perfiles competenciales para cubrir el nicho 
vacante de personal cualificado a cubrir, a corto y medio plazo, por parte de los 
interesados en Castilla y León. 

 Establecer exenciones o reducciones fiscales (cargas sociales) a la contratación 
de personal altamente cualificado en el área biotecnológica, factor que liberará 
masa salarial a la tesorería de las empresas. 
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Recomendación 2.1. Elevar el nivel competencial del personal y el atractivo del 
sector, a nivel regional. 

Tiempo necesario para implementar estas actuaciones: 

 < 5 años. X 5-9 años.  10-15 años.  > 15 años. 

Ámbito geográfico de actuación: 

 Local. X Autonómico.  Estatal.  Transnacional. 

Sector de financiación de estas actuaciones: 

X Administración 
pública. 

X Empresa, 
organismo o 
institución. 

 Enseñanza 
superior. 

 
Extranjero. 

Sector de ejecución responsable de poner en marcha estas actuaciones: 

X Administración 
pública. 

X Empresa, 
organismo o 
institución. 

 Enseñanza 
superior. 

 Instituciones 
privadas sin 
fines de lucro 
(IPSFL). 

 

 

  



 

293 

 

Recomendación 2.2. Incrementar la especialización de los perfiles profesionales. 

Como ya se ha mencionado, en España, algunos de los puestos ligados al desarrollo 
del sector biotecnológico presentan una muy difícil cobertura, principalmente en las 
empresas que se sitúan en la categoría de pyme (un altísimo porcentaje de ellas); 
entre estos uno de los que mayor problemática presenta es el de tech transfer 
(responsables proceso integral de la gestión de la valorización, comercialización y 
transferencia de tecnología en organizaciones intensivas en la generación de 
conocimiento) pero estas dificultades se hacen también extensibles a servicios de 
patentes, relación con inversores o mercadotecnia. 

Como solución a las dificultades aquí mencionadas se proponen actuaciones de la 
siguiente índole: 

 Firma de acuerdos y convenios  de colaboración entre escuelas de negocio y 
empresas para la realización de prácticas y así optimizar la ejecución de los 
cursos.  

 Desarrollar acciones formativas propias presenciales o en formato on line, en las 
organizaciones empresariales, en el área de soportes (finanzas, mercadotecnia y 
gestión comercial) y patentes. 

 Incrementar el peso que actualmente posee el perfil de tech transfer en los 
currículos académicos generando una actuación lo más homogénea posible 
evitando que su formación se base en acciones aisladas e improvisadas, 
apoyándose en el desenvolvimiento de procedimientos y modelos formativos 
transversales e integrados. 

 Elevar el papel de los expertos en tech transfer reforzando las aptitudes técnicas 
del experto con un grado más elevado de capacitación lingüística, de 
comunicación, de relaciones comerciales y públicas ciencia-empresa. 

 

  



 

294 

 

Recomendación 2.2. Incrementar la especialización de los perfiles profesionales. 

Tiempo necesario para implementar estas actuaciones: 

X < 5 años.  5-9 años.  10-15 años.  > 15 años. 

Ámbito geográfico de actuación: 

 Local. X Autonómico.  Estatal.  Transnacional. 

Sector de financiación de estas actuaciones: 

 Administración 
pública. 

X Empresa, 
organismo o 
institución. 

X Enseñanza 
superior. 

 
Extranjero. 

Sector de ejecución responsable de poner en marcha estas actuaciones: 

 Administración 
pública. 

X Empresa, 
organismo o 
institución. 

X Enseñanza 
superior. 

X Instituciones 
privadas sin 
fines de lucro 
(IPSFL). 
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Recomendación 2.3. Mejorar la formación enfocada a la internacionalización. 

Gran parte de esta carencia formativa se fundamenta en la propia concepción orgánica 
de las organizaciones empresariales de base biotecnológica en Castilla y León y que 
se centra en la pequeña dimensión de las mismas, factor  que dificulta su labor de 
internacionalización comercial y de captación de fondos foráneos al tiempo que 
apareja la falta de personal experto y con una formación acorde para la ejecución de 
estas tareas. La internacionalización es, junto el nivel formativo de los trabajadores, la 
cualidad que más facilita el desarrollo del sector biotecnológico ya que el éxito radica, 
en gran medida, en su capacidad para exportar sus productos, establecer 
colaboraciones y acuerdos de intercambio de tecnología y de obtener financiación 
internacional. 

Frente a esta dinámica se proponen las siguientes actuaciones: 

 Desarrollo de herramientas formativas -preferentemente cursos masivo y abiertos 
online (MOOC)- que versen sobre estrategias de internacionalización de 
empresas de base biotecnológica que doten de  capacitación al personal en todas 
las áreas básicas de la expansión internacional y las oportunidades que los 
mercados internacionales ofertan. 

 Diseño y planteamiento a corto y medio plazo de estrategias de venta en el 
exterior apoyándose en personal especializado en otras áreas, no exclusivamente 
en la científica, que aporte una visión netamente empresarial. 

 Dotarse, si las limitaciones así lo dictan, de asesores externos que ayude a 
identificar las oportunidades y a guiar los trámites. 

 Dimensionar y dotar de contenido y formación a un equipo para el seguimiento de 
la actividad exportadora, con un departamento específico que vaya adquiriendo 
“know-how” y posteriormente transfiriéndolo al resto de trabajadores de  la labor 
de internacionalización. 
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Recomendación 2.3. Mejorar la formación enfocada a la internacionalización. 

Tiempo necesario para implementar estas actuaciones: 

X < 5 años.  5-9 años.  10-15 años.  > 15 años. 

Ámbito geográfico de actuación: 

 Local. X Autonómico.  Estatal.  Transnacional. 

Sector de financiación de estas actuaciones: 

 Administración 
pública. 

X Empresa, 
organismo o 
institución. 

X Enseñanza 
superior. 

 
Extranjero. 

Sector de ejecución responsable de poner en marcha estas actuaciones: 

 Administración 
pública. 

X Empresa, 
organismo o 
institución. 

X Enseñanza 
superior. 

 Instituciones 
privadas sin 
fines de lucro 
(IPSFL). 
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Recomendación 2.4. Adecuar la oferta de expertos en bioinformática a la 
demanda real del mercado. 

La bioinformática (aplicación de la informática a la recopilación, almacenamiento, 
organización, análisis, manipulación, presentación y distribución de información 
relativa a los datos biológicos) se ha revelado como una de las áreas más dinámicas, 
más emergentes y con mayor proyección del sector.  Pero esta pujanza no se ha visto 
reflejada en la oferta formativa ya que en el año 2017, se encontraban disponible en 
España un reducido número de opciones tales como el máster  universitario de 
bioinformática y  Biología Computacional de la Universidad Autónoma de Madrid 
(UAM), el máster estratégico, de un año académico de duración ofertado por la 
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) o el Grado en Bioinformática de tres años 
que imparten conjuntamente la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la 
Universitat Politècnica de Catalunya-BarcelonaTech (UPC) y la Universitat de 
Barcelona (UB);  como resultado no se forman bioinformáticas al ritmo que crece su 
demanda, por lo que faltan expertos en los conocimientos y destrezas que se 
requieren para hacer bioinformática. 

Como solución a esta problemática se proponen una serie de actuaciones en los 
siguientes ámbitos: 

 Creación, a corto-medio plazo, de  grado específico en bioinformática en Castilla y 
León que permita abarcar la exponencial demanda existente vinculada a los 
desarrollos tecnológicos dependientes de la bioinformática. 

 Incrementar la oferta formativa de postgrado vinculada a la bioinformática, 
actualmente polarizada en Madrid y Barcelona, ligándola a algunos de los centros 
universitarios de prestigio con los que cuenta Castilla y León actualmente. 

 Generalización de la producción de contenidos  y facilitación del acceso a los 
mismos, mediante la utilización de recursos permanentes (recursos docentes 
interactivos, plataformas tecnológicas, páginas y soportes web). 

 Dado que la bioinformática es una disciplina intrínsecamente transversal se 
debería de reforzar su presencia, aunque fuese de manera secundaria, en 
campos tales como la salud humana, la industria agropecuaria, el medio 
ambiente, la energía o la biotecnología, así como, al mundo de la computación. 
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Recomendación 2.4. Adecuar la oferta de expertos en bioinformática a la 
demanda real del mercado. 

Tiempo necesario para implementar estas actuaciones: 

 < 5 años. X 5-9 años.  10-15 años.  > 15 años. 

Ámbito geográfico de actuación: 

 Local. X Autonómico.  Estatal.  Transnacional. 

Sector de financiación de estas actuaciones: 

X Administración 
pública. 

X Empresa, 
organismo o 
institución. 

X Enseñanza 
superior. 

 
Extranjero. 

Sector de ejecución responsable de poner en marcha estas actuaciones: 

X Administración 
pública. 

X Empresa, 
organismo o 
institución. 

X Enseñanza 
superior. 

 Instituciones 
privadas sin 
fines de lucro 
(IPSFL). 
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Recomendación 2.5. Mejorar las competencias en lenguas extranjeras. 

Uno de los principales caballos de batalla recogidos por todos los medios y extensible 
a la práctica totalidad del mundo académico, e incluso empresarial, es el deficiente 
conocimiento de las lenguas extranjeras, básicas en un sector como el de la 
biotecnología que está extremadamente globalizado.  

 Generalización de la impartición, en lengua inglesa exclusivamente, de cursos de 
postgrado en el área de la biotecnología para favorecer la inmersión del alumnado 
pero también la visibilidad y la atracción de estudiantes procedentes del 
extranjero. 

 Incrementar la disponibilidad de cursos acreditados en formato on line de inglés 
profesional para biotecnología y para la realización de presentaciones y estudios 
de investigación. 

 Incrementar el número de créditos del grado de biotecnología impartidos en 
lenguas extrajeras, preferentemente inglés. 

 Obligar a que tesis y trabajos de fin de grado sea redactado y presentado, total o 
parcialmente, en alguna de las lenguas utilizadas para la comunicación científica. 

 Exigencia de la acreditación de un conocimiento mínimo de un idioma extranjero 
utilizada para la comunicación científica para la admisión o matriculación en 
cursos de postrado vinculados a la biotecnología. 

Tiempo necesario para implementar estas actuaciones: 

X < 5 años.  5-9 años.  10-15 años.  > 15 años. 

Ámbito geográfico de actuación: 

 Local. X Autonómico.  Estatal.  Transnacional. 

Sector de financiación de estas actuaciones: 

 Administración 
pública. 

X Empresa, 
organismo o 
institución. 

X Enseñanza 
superior. 

 
Extranjero. 

Sector de ejecución responsable de poner en marcha estas actuaciones: 

 Administración 
pública. 

X Empresa, 
organismo o 
institución. 

X Enseñanza 
superior. 

X Instituciones 
privadas sin 
fines de lucro 
(IPSFL). 
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Recomendación 2.6: Elevar el nivel formativo en las áreas técnica, jurídica y de 
gestión. 

Partiendo del axioma de que las patentes son el pilar fundamental que sustenta a la 
biotecnología, al tiempo que es el mejor termómetro para medir la actividad de I+D en 
un país o región. Por ello es fundamental que exista una correcta gestión de los 
resultados de la investigación y de la explotación de las patentes, factor, que en 
determinadas ocasiones no es cubierto con las máximas garantías por parte de los 
actores del sector biotecnológico, a pesar del elevado peso que otorgan los expertos al 
número de patentes que genera el sector biotecnológica en relación con el global 
registrado. 

Esta carencia en el conocimiento de las normativas internacionales, el análisis de los 
riesgos de infracción y la redacción, tramitación y gestión de las patentes, por parte del 
personal, es una limitación que se debe salvar y para ello se propone la 
implementación de las siguientes medidas: 

 Mejorar la formación específica en las áreas técnica, jurídica y de gestión 
aplicable al sector biotecnológico mediante la impartición de contenidos de ámbito 
internacional usando una metodología didáctica basada en ejemplos y casos 
prácticos. 

 Dotar de mayor protagonismo en el grado de biotecnología a aquellos aspectos 
relacionados con el conocimiento del sistema PTC (Patent Cooperation Treaty) 
americano y europeo. 

 Romper con la tradicional asincronía que presentan el corpus técnico-científico y 
el jurídico. Necesidad de acompasar la acción reguladora con los rápidos tiempos 
que presenta la investigación, ya que la jurisprudencia y la doctrina son un 
elemento esencial en lo relativo a la apropiación y protección de las patentes. 

 Generalizar la oferta de cursos on line sobre propiedad intelectual y biotecnología 
que permitan a sus asistentes el posterior desarrollo y diseño de planes y 
estrategias de comercialización.  
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Recomendación 2.6: Elevar el nivel formativo en las áreas técnica, jurídica y de 
gestión. 

Tiempo necesario para implementar estas actuaciones: 

X < 5 años.  5-9 años.  10-15 años.  > 15 años. 

Ámbito geográfico de actuación: 

 Local. X Autonómico.  Estatal.  Transnacional. 

Sector de financiación de estas actuaciones: 

 Administración 
pública. 

X Empresa, 
organismo o 
institución. 

X Enseñanza 
superior. 

 
Extranjero. 

Sector de ejecución responsable de poner en marcha estas actuaciones: 

 Administración 
pública. 

X Empresa, 
organismo o 
institución. 

X Enseñanza 
superior. 

 Instituciones 
privadas sin 
fines de lucro 
(IPSFL). 
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10. CONFIGURACIÓN DE LA TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO 

  

 

En esta última área de investigación se obtiene el “Producto Resultado 3: 
Configuración de la transferencia de conocimientos”. Este bloque se ha centrado en 
identificar y conocer el sistema de generación y transferencia de conocimientos de 
Castila y León, así como en la identificación de los instrumentos o mecanismos 
dirigidos a mejorar y dinamizar el flujo de conocimiento científico-técnico. 

Los “Productos Intermedios” obtenidos se resumen a continuación: 

Producto Intermedio: 

Sistema de generación y transferencia del conocimiento en materia de 
biotecnología farmacéutica de Castilla y León. 

Objetivos específicos: 

 Analizar los mecanismos existentes de transmisión del conocimiento desde los 
centros de investigación hasta el sector industrial  

 Definir los nuevos mecanismos que contribuyan a la mejora del sistema de 
transferencia del conocimiento.  

Productos Parciales: 

 Proceso de generación y transferencia del conocimiento en materia de 
biotecnología farmacéutica en Castilla y León. 

 Mecanismos de transmisión del conocimiento desde los centros de 
investigación hasta el sector empresarial de Castilla y León. 

 Estructura y composición del sistema de generación y transferencia del 
conocimiento en materia de biotecnología farmacéutica en Castilla y León. 

 Posicionamiento del sistema de generación y transferencia del conocimiento en 
materia de biotecnología farmacéutica de Castilla y León en España. 
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Producto Intermedio: 

Análisis estratégico de la transferencia de conocimiento. 

Objetivos específicos: 

 Establecer las carencias y fortalezas de la transmisión del conocimiento desde 
los centros de investigación hasta el sector industrial 

Productos Parciales: 

 Debilidades de la transferencia de conocimientos sobre biotecnológica 
farmacéutica en Castilla y León. 

 Amenazas de la transferencia de conocimientos sobre biotecnológica 
farmacéutica en Castilla y León. 

 Fortalezas de la transferencia de conocimientos sobre biotecnológica 
farmacéutica en Castilla y León. 

 Oportunidades de la transferencia de conocimientos sobre biotecnológica 
farmacéutica en Castilla y León. 

 

 Estos “Productos Intermedios” se muestran a continuación: 
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10.1. SISTEMA DE GENERACIÓN Y TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO EN MATERIA DE BIOTECNOLOGÍA 
FARMACÉUTICA DE CASTILLA Y LEÓN 

La transferencia de conocimiento se define como la transferencia del capital intelectual 
y del know-how entre organizaciones con la finalidad de su utilización en la creación y 
el desarrollo de productos y servicios viables comercialmente (Fundación Cotec para 
la Innovación). 

Prueba de la importancia que tiene la trasferencia y gestión de conocimiento para el 
Gobierno Español, es que el “Ministerio de Economía, Industria y Competitividad” lo ha 
incorporado como uno de los seis ejes prioritarios dentro de la “Estrategia Española de 
Ciencia y Tecnología y de Innovación”, cuyos objetivos se alinean con los que marca 
la Unión Europea sobre la materia dentro del nuevo programa marco para la 
financiación de las actividades de I+D+i. 

En este contexto, una parte importante de las actuaciones que derivan de los objetivos 
de la “Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación” están 
encaminadas a propiciar el diálogo y la comunicación entre los agentes del sistema, de 
tal modo que se genere confianza entre los mismos mediante la creación de 
instrumentos que mejoren la calidad y seguridad jurídica. De esa forma se garantiza la 
gestión estratégica de los derechos de propiedad industrial e intelectual, transferencia 
de conocimiento, comercialización de resultados de investigación y se sientan las 
bases para la implantación de modelos de innovación abiertos. 

Además, la “Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación” ha 
promovido una serie de medidas a favor de la transferencia y gestión del 
conocimiento, principalmente, a partir de tres dimensiones fundamentales:  

 Transferencia intersectorial, que acelere los procesos para la aplicación y 
adaptación de conocimientos, tecnologías y patentes en distintos sectores. 

 Transferencia interterritorial, orientada a generar sinergias entre los sistemas 
de I+D+i de los distintos territorios. 

 Transferencia entre agentes del sistema, derivada de una estrecha 
colaboración y participación previa a la obtención de resultados y que conecte y 
anticipe futuras necesidades apoyándose en una red eficiente de estructuras, 
como las Plataformas Tecnológicas, las Alianzas por la Ciencia y la Innovación, 
los Centros Tecnológicos, los Parques Científicos y Tecnológicos, las 
Fundaciones de Universidades y otros organismos públicos, unidades de 
transferencia y otros para que actúen como interfaz entre los investigadores y el 
tejido productivo. 

Asimismo, mediante la gestión y transferencia del conocimiento, se pretende conseguir 
uno de los principales objetivos del “Programa Estatal de Impulso del Liderazgo 
Empresarial en I+D+i”: conseguir que las empresas españolas incrementen su 
competitividad a través de la generación e incorporación de conocimientos, 
tecnologías e innovaciones destinadas a la mejora de procesos y la creación de 
productos y servicios tecnológicamente avanzados y de mayor valor añadido.  
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En definitiva, transformar y transferir el conocimiento científico y técnico desde las 
entidades que desarrollan el conocimiento hasta las entidades que lo reciben, pasando 
por un amplio abanico de intermediarios que facilitan la transferencia, requiere de un 
sistema de investigación fuerte, constituido por un entramado complejo y dinámico de 
agentes, con capacidades y habilidades diferenciadas, que intervengan en la 
transformación del conocimiento en riqueza económica. Estos agentes mantienen 
relaciones de colaboración y cooperación que promueven y dinamizan la transmisión y 
circulación de los conocimientos científico–técnicos al tejido empresarial. Además, 
para que los conocimientos y nuevas tecnologías se traduzcan en nuevos productos, 
procesos, aplicaciones, materiales o servicios16 de aplicación en el sector industrial, 
también se requiere el uso de instrumentos o mecanismos dirigidos a mejorar el flujo 
de conocimiento científico-técnico desde los centros generadores de conocimiento 
hasta el sector empresarial. 

 

 

  

                                                
16 Technology transfer (2009). 
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10.1.1. PROCESO DE GENERACIÓN Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 
EN MATERIA DE BIOTECNOLOGÍA FARMACÉUTICA EN CASTILLA Y 
LEÓN 

La transmisión de conocimiento no son más que formas de cooperación entre los 
“proveedores de conocimiento” (agentes generadores de conocimiento, como 
universidades u organismos públicos de investigación), que comercializan el 
conocimiento científico-técnico, y los “receptores de conocimiento” (principalmente, las 
empresas), que adquieren el conocimiento a cambio de una contraprestación, 
habitualmente económica. Mediante este sistema de cooperación, se promueve y 
facilita el acceso a los nuevos conocimientos científicos y tecnológicos, promotores del 
fortalecimiento del sistema de investigación y del crecimiento innovador empresarial17: 

 

 
 

 

Figura 94: Esquema general del proceso de transferencia de conocimiento. Fuente: Manual de 
transferencia de tecnología. González, J. 

La vía o canal de distribución de la transferencia puede ser directa (el conocimiento 
fluye desde el “Proveedor de conocimiento” al “Receptor de conocimiento”) o indirecta 
(el conocimiento fluye del “Proveedor de conocimiento” al “Receptor de conocimiento”, 
siendo necesaria la intervención de un “Intermediario de interfaz” que intermedie entre 
ambos). 

Transferencia directa 

 

 

 

 
 

 
 

Transferencia indirecta 

Figura 95: Sistema directo e indirecto de transferencia de conocimiento. Fuente: Manual de 
transferencia de tecnología. González, J. 

                                                
17 González, J. (2011) Manual de transferencia de tecnología y conocimiento. 
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A su vez, la transferencia de conocimientos científico–técnicos, así como sus múltiples 
aplicaciones puede ser horizontal o vertical, en función de las relaciones entre las 
entidades, siendo horizontal cuando los conocimientos científico–técnicos se 
transfieren entre empresas y vertical cuando los agentes generadores de conocimiento 
(universidades, organismos públicos de investigación, etc.) transfieren los 
conocimientos científico–técnicos a las empresas. No obstante, en Castilla y León, la 
transferencia del conocimiento suele ser, principalmente, vertical, es decir, los agentes 
generadores de conocimiento transfieren los conocimientos científico–técnicos a las 
empresas: 

 

Transferencia horizontal: Relación Empresa-Empresa 

 

 
 

 

 

Transferencia vertical: Relación Ciencia-Empresa 

 

 

 

 

Figura 96: Sistema horizontal y vertical de transferencia de conocimiento. Fuente: Manual de 
transferencia de tecnología. González, J. 
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El sistema de transferencia de conocimiento también se ve afectado por el ámbito 
geográfico de la colaboración: 

 Transferencia local: El “Proveedor de conocimiento” y el “Receptor de 
conocimiento” se ubican en la misma localidad o en zonas circundantes. 

 Transferencia regional: El “Proveedor de conocimiento” y el “Receptor de 
conocimiento” se ubican en la misma comunidad autónoma. 

 Transferencia nacional: El “Proveedor de conocimiento” y el “Receptor de 
conocimiento” se localizan en el mismo país. 

 Transferencia internacional: El “Proveedor de conocimiento” y el “Receptor de 
conocimiento” se localizan en países diferentes. 

En definitiva, en este proceso de generación y de transferencia de conocimiento 
intervienen un conjunto de agentes u operadores, tal y como se muestra a 
continuación de forma esquemática: 

 

Agentes generadores de conocimiento: 

Campus de Excelencia. Organismos Públicos de Investigación (OPI). 

Institutos y centros de 
investigación biomédica. 

Universidades. 

 

Agentes de transferencia de conocimiento: 

Bioincubadoras. Parques Científicos y Tecnológicos. 

Centros Tecnológicos. Oficinas de Transferencia de Resultados 
de Investigación (OTRI). 

Área Regional de Innovación. Centros de Patentes y de Información en 
Propiedad Industrial. 

 

Agentes receptores de conocimiento: 

Hospitales Spin-off 

Biotech Otros 

 

 A continuación, se describe la estructura y composición del sistema de 
generación y transmisión del conocimiento desde los centros de 
investigación hasta el sector industrial para cada comunidad autónoma: 
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A Agentes generadores de conocimiento. 

Este tipo de operadores son los proveedores o generadores de conocimiento 
científico-tecnológico a través de la investigación y el desarrollo tecnológico. Para este 
tipo de centros de conocimiento, la transferencia de conocimientos se configura como 
una de sus funciones principales a desempeñar. 

Los distintos tipos de agentes se definen a continuación: 

 Campus de Excelencia Internacional: Bajo esta acepción se sitúa la 
agregación de instituciones académicas superiores, que compartiendo el mismo 
campus, hayan elaborado un proyecto estratégico común con la finalidad de 
crear un entono académico, científico, emprendedor, innovador dirigido a 
obtener una alta visibilidad internacional, inscribiéndose todo ello en el contexto 
inicial del Programa de Excelencia Internacional (CEI), medida del gobierno de 
España para mejorar la calidad del sistema universitario, tanto público como 
privado, que comenzó a aplicarse en el año 2009. Los objetivos básicos del 
programa eran los siguientes: Primero, mejorar la calidad docente, la adaptación 
al EEES y la mejora de la I+D+i, con atención a su internacionalización, y el 
impulso a los másteres y doctorados de excelencia internacional. Segundo, 
potenciar la interacción entre el campus y el entorno territorial mediante centros 
de referencia y excelencia internacional en áreas estratégicas para generar 
transferencia. Y, tercero, desarrollar entornos de conocimiento, con calidad de 
vida, sostenibilidad ambiental, atención a los estudiantes, con mejor urbanismo, 
en definitiva promover el concepto de campus social y didáctico (Definición: 
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad). 

 Institutos y centros de investigación biomédica: Como tal se considera a 
aquellos centros dedicados a la investigación básica y aplicada en donde se 
promueve la investigación multidisciplinar de excelencia, se fomenta la 
colaboración con las entidades locales y los centros análogos internacionales 
proporcionado una formación de elevado nivel en ciencias biomédicas al 
personal investigador, estudiantes y visitantes promoviendo la innovación y la 
transferencia de tecnología e impulsando una conexión abierta con la sociedad a 
través de acciones educativas y divulgativas. La misión final de los mismos es 
trasladar los resultados obtenidos al entorno clínico (Definición: Instituto de 
Investigación Biomédica de A Coruña (inibic)). 

 Organismos Públicos de Investigación (OPIs): Organismos públicos de 
investigación reconocidos por la Ley 13/1986, de 14 de abril, y sus disposiciones 
de desarrollo.  

 Universidades: Entidades públicas o privadas, sin ánimo de lucro, cuyos 
principales fines son la investigación básica y aplicada, el desarrollo 
experimental y la docencia Definición: (González, J. (2011) Manual de 
transferencia de tecnología y conocimiento). La universidad en el motor 
fundamental de la economía, promoviendo la simbiosis entre docencia, 
investigación y transferencia de conocimiento (Definición: Informe Cotec 2016. 
Fundación Cotec para la Innovación). 
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El peso de la generación de conocimiento, principalmente, recae sobre los 
“Organismos Públicos de Investigación (OPI)” y las “Universidades”. Los OPI valoran 
la tecnología y el conocimiento generado como materia prima altamente necesaria 
para el sector empresarial, con visos de despertar la competitividad entre las 
empresas, para quienes la transferencia de tecnología resulta un proceso 
indispensable en el desarrollo de iniciativas y proyectos innovadores. Esta necesidad 
ha de ser empleada por los OPI, para realizar estudios de mercado que indaguen 
sobre las oportunidades tecnológicas actuales y hacia quién han de ser dirigidas. 

Inicialmente los OPI y las universidades facilitaban sus resultados a todo el mundo 
(modelo de ciencia abierta). Posteriormente, dichos organismos procedieron a la 
protección de los resultados generados en la investigación a través de patentes 
(modelo de licencia). Actualmente, la evolución conduce hacia un modelo innovador, 
que además de incluir la regulación por patentes, añade un modo de investigación 
basado en la cooperación entre empresas.  
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B Agentes de transferencia de conocimiento. 

Los agentes encargados de la transferencia del conocimiento científico-tecnológico 
son las estructuras e infraestructuras de intermediación o de interfaz que dinamizan y 
facilitan la transferencia de conocimiento entre el sistema Ciencia-Empresa. 

Los distintos tipos de agentes se definen a continuación: 

 Bioincubadoras: Estructuras encaminadas a ofrecer espacios de laboratorio 
adecuados, un entorno favorable para la negociación de capitales y unas 
infraestructuras biotecnológicas especializadas que ayuden a los 
emprendedores a proteger su pequeña empresa emergente, ayudar en su 
desarrollo y posterior consolidación con la entrada de capitales externos. Las 
bioincubadoras acogen pequeñas empresas de biotecnología, biomedicina y 
química fina cuya principal necesidad viene constituida por la complejidad del 
trabajo experimental en áreas biológicas y químicas (Definición: Nuevos 
mecanismos de transferencia de tecnología. Debilidades y oportunidades del 
Sistema Español de Transferencia de Tecnología. Fundación Cotec para la 
Innovación). 

 Centros Tecnológicos: Entidades sin ánimo de lucro, legalmente constituidas y 
residentes en España, que gocen de personalidad jurídica propia y sean creadas 
con el objeto primordial, declarado en sus estatutos, de contribuir al beneficio 
general de la sociedad y a la mejora de la competitividad de las empresas 
mediante la generación de conocimiento tecnológico, realizando actividades de 
I+D+i y desarrollando su aplicación (Real Decreto 2093/2008, de 19 de 
diciembre, por el que se regulan los Centros Tecnológicos y los Centros de 
Apoyo a la Innovación Tecnológica de ámbito estatal y se crea el Registro de 
tales Centros.) 

 Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRIs): 
Estructuras organizativas, habitualmente sin ánimo de lucro, pertenecientes o 
vinculadas a entidades generadoras y/o titulares de resultados de investigación y 
de tecnología, con funciones de transferencia de resultados de investigación y 
desarrollo tecnológico tales como la dinamización de las relaciones con 
empresas en materia de innovación, la gestión de la propiedad intelectual e 
industrial y de licencias, el apoyo en la participación y/o creación de nuevas 
empresas de base tecnológica o basadas en el conocimiento, y la promoción de 
investigación cooperativa y de contrataciones de actividades de I+D y de 
servicios tecnológicos (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas 
(Definición: CRUE). 

En España, se crearon en 1988 las Oficinas de Transferencia de Resultados de 
Investigación (OTRI) para gestionar y comercializar la propiedad industrial que 
generan las instituciones. La mayoría de las universidades españolas han 
incorporado a su actividad este tipo de departamento, al tiempo que han 
regulado de forma interna su propia transferencia de conocimiento18. 

  

                                                
18 Información de la encuesta de investigación y transferencia de conocimiento 2012-2013 de 
las universidades españolas. Red OTRI. 
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 Parques Científicos y Tecnológicos: Son el hábitat de ubicación e interrelación 
de empresas, universidades, instituciones de investigación y servicios asociados 
en un área determinada para el fomento y el desarrollo de la economía basada 
en el conocimiento. Están dotados de una unidad de gestión, que puede ser o no 
la promotora del Parque, que dinamiza la actividad de generación de innovación 
(Definición: Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). 

 Área Regional de Innovación: Estructuras organizativas de transferencia de 
tecnología en el ámbito regional, cuyo objetivo principal es favorecer la inversión 
y promover el establecimiento de nuevas empresas de base tecnológica, y atraer 
personal investigador. 

 Centros de Patentes y de Información en Propiedad Industrial: Lugares 
donde se requiere información y se solicitan los Derechos de Propiedad 
Industrial. 
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B Agentes de receptores de conocimiento. 

Se trata de las entidades que reciben el conocimiento científico-técnico (usuario-
cliente), siendo las biotech los principales agentes que aprovechan esta fuente de 
conocimiento científico-tecnológico, como camino para mejorar su competitividad 
económica y poder actuar como motor económico. 

Los distintos tipos de agentes se definen a continuación: 

 Biotech: Empresas en las que la biotecnología es una actividad principal y/o 
exclusiva (biotech), es decir, aquellas entidades que destinan a biotecnología, al 
menos, el 75% de sus recursos económicos y/o humanos (Definición: INE). 

 Hospitales: El hospital es el establecimiento encargado tanto del internamiento 
clínico como de la asistencia especializada y complementaria que se requiera en 
una determinada zona de influencia (Ley 14/1986, de 25 de abril, General de 
Sanidad). 

 Spin-off: En el contexto de la actividad de un centro de investigación, se trata de 
una empresa nueva cuyo negocio está basado principalmente en conocimiento 
generado por la universidad/ OPI. Generalmente (pero no necesariamente) hay 
implicación de personal investigador ligado a la universidad (Definición: 
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). 
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10.1.2. MECANISMOS DE TRANSMISIÓN DEL CONOCIMIENTO DESDE LOS 
CENTROS DE INVESTIGACIÓN HASTA EL SECTOR EMPRESARIAL DE 
CASTILLA Y LEÓN 

En el análisis de los procesos de transferencia de conocimiento desde los centros de 
generación de ese conocimiento a las empresas, es preciso profundizar en los 
instrumentos y mecanismos que dinamizan/facilitan dicha trasferencia de conocimiento 
entre el “Proveedor o generador del conocimiento” y el “Receptor del conocimiento. 

A día de hoy, hay una gran variedad de mecanismos o tipos de acuerdos de 
transferencia de conocimiento científico-tecnológico, aunque su uso depende de los 
generadores y receptores del conocimiento. Por tal motivo, a través de las entrevistas 
a expertos del sector de la biotecnología farmacéutica de Castilla y León han 
seleccionado aquellos mecanismos con mayor potencial para ser empleados por los 
agentes que intervienen en el proceso de transferencia de conocimientos a la industria 
biotecnológica farmacéutica de Castilla y León. A continuación se presentan dichos 
mecanismos: 

Mecanismos o instrumentos dinamizadores de la transferencia de conocimiento 

Patentes y Licencias: 

Las patentes y licencias permiten a la industria 
biotecnológica farmacéutica de Castilla y León 
proteger los resultados de su actividad innovadora, 
además de otorgar una ventaja competitiva en el 
mercado a su propietario y generar confianza a los 
mercados, de cara a recibir incentivos económicos. 
Asimismo, también favorecen la difusión del 
conocimiento. 

Programa Farma-Biotech de 
Farmaindustria: 

Gracias a este programa de cooperación, se ponen 
en contacto grupos o entidades castellano-leonesas 
que desarrollan medicamentos en sus fases iniciales 
con compañías farmacéuticas interesadas en invertir 
en proyectos hasta las fases más avanzadas de la 
investigación clínica. Este tipo de colaboración El 
proyecto pretende una colaboración contribuye al 
desarrollo empresarial mediante: 

 El cambio del modelo productivo español 
impulsando aquellos sectores más susceptibles 
de desarrollarse.  

 Aumentar la cooperación entre las empresas 
biotecnológicas y las compañías farmacéuticas. 

 Unión con otros programas I+D (autonómicos). 
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Mecanismos o instrumentos dinamizadores de la transferencia de conocimiento 

Contratos de colaboración 
Centros de Investigación-
industria: 

Los contratos de colaboración facilitan el contacto 
entre centros de investigación especializados (que 
suelen disponen de más recursos que los 
departamentos I+D de las empresas) y la industria 
biotecnológica farmacéutica de Castilla y León. De 
esta forma, se potencia que los centros de 
investigación pongan en práctica sus trabajos y 
descubrimientos, promoviendo su aplicación práctica 
y, por su parte, el sector biotecnológico farmacéutico 
recibe un beneficio económico, tras comercializar un 
determinado fármaco. 

Movilidad de RR.HH: 

La movilidad de profesionales cualificados en 
investigación (doctores, licenciados, etc.) a centros 
de conocimiento y a empresas del sector 
biotecnológico farmacéutico de Castilla y León facilita 
un flujo indirecto de conocimientos científicos – 
tecnológicos. Esta movilidad puede ser permanente 
(mediante contrato) o temporal (estancias, ferias 
abiertas, intercambios, etc.) 

Creación de empresas de 
base tecnológica: Spin-offs: 

Castilla y León dispone de 9 universidades 
(representa el 10% del total nacional) responsable de 
gran parte de la generación del conocimiento 
científico-tecnológico de esta comunidad. Por ello, la 
creación de nuevas empresas de base tecnológica, 
por parte de miembros de la comunidad universitaria, 
permite el aprovechamiento de todo el conocimiento 
acumulado por las universidades, así como la 
comunicación Universidad-Empresa, con el propósito 
de seguir investigando y desarrollando su 
conocimiento científico-tecnológico en el ámbito 
empresarial. 

Programas de prácticas 
Universidad-Empresa: 

Este tipo de programas otorga, a las universidades 
castellano-leonesas, financiación privada para 
elaboración de proyectos conjuntos donde: 

 Se beneficia económicamente, especialmente a 
los Centros de Investigación más pobres en 
recursos. 

 Se aprovechan los conocimientos y los RR.HH. 

Asimismo, estos programas promueven la implicación 
de la industria biotecnológica farmacéutica de esta 
comunidad en la formación de profesionales durante 
el periodo académico, con la posibilidad de una 
contratación posterior. 
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Mecanismos o instrumentos dinamizadores de la transferencia de conocimiento 

Servicios de apoyo a la 
investigación: 

La creación de unidades de apoyo a la investigación 
científico-tecnológica, gestionados por las 
universidades o centros de investigación de Castilla y 
León, ofrecen la oportunidad de trabajar en la 
detección de ideas, en el impulso de proyectos de 
investigación, etc. con el objeto de generar nuevos 
productos potencialmente comercializables. 

Incentivos fiscales: 

Las empresas biotecnológicas farmacéuticas de 
Castilla y León disponen de la Línea 4A.- Apoyo a las 
PYMES para la obtención de Incentivos Fiscales por 
la realización de Actividades de Investigación y 
Desarrollo (I+D) e Innovación Tecnológica (IT) 
BOCyL n. º 27, de 9 de febrero de 2005. 

Figura 97: Listado de los principales Instrumentos dinamizadores de la transferencia de 
conocimiento del sector biotecnológico farmacéutico de Castilla y León. Fuente: Entrevista a 
expertos del sector biotecnológico farmacéutico de Castilla y León. 

Actualmente en Castilla y León el mecanismo más habitual de transferencia de 
conocimiento es la elaboración de contratos de colaboración entre universidad-centros 
de investigación y el sector industrial, que permiten una comunicación directa entre 
ambos. Por ejemplo, los centros de investigación, generalmente faltos de recursos 
económicos, pueden obtener subvenciones para proyectos de colaboración, 
aprovechando de esta manera los recursos que posee el sector industrial, que utiliza el 
mayor conocimiento de dichos centros de investigación y desarrolla así tecnologías y 
fármacos innovadores.  

Hoy por hoy, en Castilla y León, y partiendo de la idea de que cualquier flujo de 
conocimiento es positiva, las relaciones que se establecen entre los agentes que 
intervienen en el proceso de transferencia de conocimientos parecen tener un claro 
beneficio: el intercambio de conocimiento. De manera que este flujo de conocimiento, 
permite la aplicación de nueva información, tanto a nivel teórico como nivel práctico, lo 
que implica una optimización de costes y de tiempo. De esta forma, se estudian mucho 
más a fondo todos los procesos implicados, lo que conlleva mejorar la previsión de 
errores y su corrección.  

Asimismo, la verdadera importancia de la transferencia de conocimiento recae en los 
beneficios que aporta a todos los niveles, tanto para las instituciones encargadas de la 
investigación, como para las empresas y, en última instancia, para la sociedad. La 
obtención de nuevas vías de financiación para los centros, la introducción en un 
mercado competitivo de las empresas y beneficiarse de los últimos avances 
tecnológicos por parte de la población suponen las verdaderas ventajas de todo este 
sistema de transferencia. 
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Figura 98: Ventajas y beneficios de la transferencia de conocimiento científico-tecnológico para 
el sector biotecnológico farmacéutico en general. Fuente: Manual de transferencia de 
tecnología y conocimiento. González, J. (2011). 

De acuerdo a los datos obtenidos a través de las entrevistas a expertos del sector de 
la biotecnología farmacéutica de Castilla y León, las ventajas y beneficios de la 
transferencia de conocimiento científico-tecnológico para la industria biotecnológica 
farmacéutica de Castilla y León son: 

Ventajas de la transmisión de conocimiento en la industria biotecnológica 
farmacéutica de Castilla y León 

Desarrollo de nuevas patentes. 
Fomenta el desarrollo de nuevas tecnologías y, 
por tanto, el crecimiento y desarrollo del sector 
biotecnológico. 

Optimización de costes. 

Centros de investigación: 

• Aprovechamiento de los recursos 
económicos del sector industrial. 

Empresas: 

• Ahorro en inversión de recursos de 
personal, técnicos y de conocimiento. 

PARA EL PROVEEDOR 
DE CONOCIMIENTO 

•Rentabilización económica 

•Acceso al mercado 

•Aumento de la competitividad 

•Mejora de la tecnología 

•Acceso al conocimiento del 
receptor 

•Acceso a infraestructura del 
receptor 

PARA EL 
RECEPTOR DE 

CONOCIMIENTO 

•Aumento de la competitividad 

•Acceso al conocimiento del 
proveedor 

•Acceso a la infraestructura del 
proveedor 

•Reducción de riesgo técnico 

•Reducción de tiempo de 
desarrollo de la tecnología 

•Reducción de coste 
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Ventajas de la transmisión de conocimiento en la industria biotecnológica 
farmacéutica de Castilla y León 

Detección y corrección de 
errores. 

Un buen flujo de transferencia de conocimiento 
permite conocer mucho mejor los procesos 
biotecnológicos, de forma que se controlan mejor 
las variables permitiendo diagnosticar posibles 
puntos débiles en el proceso y prevenirlos o, en su 
caso, corregirlos. 

Aplicación de los 
conocimientos. 

Los conocimientos desarrollados por las 
Universidades y los Centros de Investigación 
encuentran una aplicación directa al ser 
desarrollados por la industria  

Financiación conjunta. 
Los recursos de las partes implicadas se destinan 
a compartir los gastos que conlleve la generación 
de nueva tecnología. 

Aumento de la competitividad. 
La fabricación de fármacos innovadores y nuevas 
tecnologías diferencia a las empresas dándoles 
mayor ventaja competitiva en el mercado. 

Figura 99: Listado de las ventajas de la transmisión del conocimiento desde los Centros de 
investigación hasta el sector industrial. Fuente: Entrevista a Expertos del sector de la 
biotecnología farmacéutica. 
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10.1.3. ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DEL SISTEMA DE GENERACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO EN MATERIA DE 
BIOTECNOLOGÍA FARMACÉUTICA EN CASTILLA Y LEÓN 

La industria biotecnológica farmacéutica de Castilla y León cuenta con el apoyo de un 
complejo y fuerte sistema de gestión y de transferencia de conocimiento que ha 
posicionado a esta región en el conjunto de comunidades autónomas con mayor 
apuesta por la transferencia del conocimiento científico-tecnológico. Castilla y León 
dispone de la siguiente red de agentes que pueden intervenir de forma transversal o 
específica en la generación y transferencia materia de biotecnología farmacéutica: 

 
 

 

 

2 Campus de Excelencia. 

8 Institutos y centros de investigación    
biomédica. 

10 Organismos Públicos de 
Investigación. 

10 Universidades. 

 

 
 

 

 

2 Bioincubadoras. 

9 Centros Tecnológicos. 

21 OTRIs. 

6 Parques Científicos y Tecnológicos. 

 

 
 

 

 

 

37 Biotech. 

32 Hospitales. 

30 Agentes generadores de 
conocimiento 

38 Agentes de transferencia de 
conocimiento 

69 Agentes receptores de 
conocimiento 
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León y Valladolid son las provincias que cuentan con el sistema de 
investigación más fuerte y desarrollado de Castilla y León. Acogen el 50% 
de los todos los agentes que intervienen en el sistema de gestión y 
transferencia de conocimiento. El número de agentes generadores de 
conocimiento es muy similar en ambas provincias, aunque mientras que 
Valladolid destaca por disponer de 3 universidades, en León sobresale el 
elevado número de “Institutos y centros de investigación biomédica”. 

 

Valladolid es la provincia con mayor estructura de transferencia e 
intermediación de conocimiento y León es la provincia con mayor número 
de entidades receptoras de conocimiento (biotech y hospitales). 

 

Salamanca y Burgos son las restantes provincias que conforman el 
principal entramado de agentes para la generación y transferencia del 
conocimiento. Salamanca posee un elevado número de agentes 
generadores de conocimiento, siendo la provincia con mayor número de 
“Organismos públicos de investigación” y la tercera en cuanto a número de 
“Biotech “. Por contraste, Burgos destaca por el importante número de 
estructuras o infraestructuras centradas en trasladar el conocimiento al 
tejido empresarial, sobre todo de “OTRIs”, así como por el considerable 
número de “Hospitales”. 

 

Las restantes provincias todavía carecen de un sistema de investigación 
con suficiente capacidad para generar conocimiento científico-tecnológico, 
ni tampoco de las estructuras necesarias para trasladar esta fuente de 
conocimiento al tejido empresarial. De hecho, Zamora carece de entidades 
generadoras de conocimiento y Zamora y Soria necesitan agentes que 
intermedien en la relación Ciencia-Empresa. Por tal motivo, estas 
provincias dependen del sistema de investigación de León, Valladolid, 
Salamanca y Burgos. 

 

Las “OPIs” y las “Universidades” son los principales agentes generadores 
de conocimiento de la industria biotecnológica farmacéutica de Castilla y 
León (engloban el 60% de los centros generadores de conocimiento y 
constituyen el principal motor del sistema de I+D de esta comunidad). 

 

La principal estructura de intermediación (transferencia) de la industria 
biotecnológica farmacéutica de Castilla y León son las “OTRIs”, 
representando el 65% de las estructuras de interfaz. 

 

Los principales receptores del conocimiento de la industria biotecnológica 
farmacéutica de Castilla y León son los “Hospitales y las “Biotech”.  
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En Castilla y León, realiza una labor destacada la Red TCUE, acrónimo de 
Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa. Esta Red nació con 
la pretensión de potenciar las patentes e investigación orientada al 
mercado, así como promover la oferta tecnológica y científica de las 
Universidades de Castilla y León. En la Red TCUE están presentes las 9 
universidades de Castilla y León, a través de sus Fundaciones Generales 
en el caso de las universidades públicas. En la Red también toma partido 
la propia Consejería de Educación y la Fundación Universidades y 
Enseñanzas Superiores de Castilla y León (FUESCYL), entidad que 
coordina y colaboradora en la gestión. 
La Red TCUE apuesta por la consolidación de las Oficinas de 
Transferencia de Conocimiento (OTCs) en las universidades regionales 
que, junto con las Fundaciones Generales y las Oficinas de Transferencia 
de Resultados de Investigación (OTRIs), deben fomentar e impulsar un 
mayor acercamiento y colaboración entre el ámbito científico y el ámbito 
empresarial. 
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 El sistema de gestión y transferencia de conocimientos de Castilla y León a 
nivel provincial es el siguiente: 

 

A León. 

La estructura y composición del sistema de gestión y transferencia de conocimientos 
de esta provincia se enumera a continuación: 

 

 

Agentes generadores de conocimiento:  
 1 Campus de Excelencia: “Campus de Excelencia Internacional CEI Triangular 

E3”, integrado por las Universidades de León, Valladolid y Burgos. 

 5 Institutos y centros de investigación biomédica: En esta provincia, y 
relacionado con la investigación y el desarrollo de la biotecnología, destaca el 
“Instituto de Biotecnología de León” (INBIOTEC). También es preciso destacar el 
“Instituto de Biología Molecular, Genómica y Proteómica” (INBIOMIC), el 
“Instituto de Desarrollo Ganadero y Sanidad Animal” (INDESGAL), el “Instituto de 
Investigación de la Viña y el Vino” y el “Instituto de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Biodiversidad”.  

 2 Organismos Públicos de Investigación (OPIs): Entre los Organismos 
Públicos de Investigación, resalta la “Estación Agrícola Experimental” y el 
“Instituto de Ganadería de Montaña”.  

 1 Universidad: “Universidad de León”, que ofrece un grado en biotecnología en 
la facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales. 

Agentes generadores 
de conocimiento: 

1 Campus de 
Excelencia. 

5 Institutos y centros 
de investigación 
biomédica. 

2 Organismos 
Públicos de 
Investigación 

1 Universidad. 

Agentes de 
transferencia de 
conocimiento: 

1 Centro 
Tecnológico. 

3 OTRIs. 

1  Parque Científico 
y Tecnológico. 

Agentes receptores de 
conocimiento: 

13 Biotech. 

9 Hospitales. 
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Agentes de transferencia de conocimiento:  
 1 Centro Tecnológico: En León se localiza el “Centro de I+D+I de 

biocombustibles”. 

 3 OTRIs: En el Registro de Oficinas de Transferencia de Resultados de 
Investigación, la provincia cuenta con “INBIOTEC”, la “Universidad de León” y la 
“Fundación General de la Universidad de León y de la Empresa”. 

 1 Parque Científico y Tecnológico: La provincia cuenta con una sede del 
“Parque Tecnológico de Castilla y León”, especializado en biotecnología, 
ciencias de la salud y veterinaria. Este parque, se inauguró en el año 1991 y, 
junto a los parques tecnológicos de Madrid, Málaga, Vizcaya, Llanera, Barcelona 
y Ávila, conforman los primeros parques constituidos en España entre 1987 y 
1993. 

Agentes receptores de conocimiento: 
 9 Hospitales: Desde el punto de vista hospitalario, la provincia cuenta con 

nueve centros generalistas (Obra hospitalaria Nuestra señora de Regla, Clínica 
San Francisco, el Complejo Asistencial Universitario de León -Hospital de León, 
Hospital Monte San Isidro y Hospital Santa Isabel-, Hospital El Bierzo, Hospital 
de La Reina, Clínica Ponferrada, Hospital San Juan de Dios, Hospital Valle de 
Laciana y Clínica Altollano). 

 13 Biotech: León es la provincia con mayor número de biotech de la 
Comunidad. Cuenta con más de una docena de empresas punteras a nivel 
internacional en el sector farmacológico biotecnológico, que sientan las bases de 
uno de los grandes potenciales económicos de la provincia. Entre los grupos 
empresariales de referencia se encuentran algunos tan significativos como (en 
orden alfabético): 

 Antibióticos de León, S.L.U.  Laboratorios Farmalan, S.A. 
(Grupo Chemo). 

 Biomar microbial technologies.  Laboratorios Ovejero, S.A. 

 Gadea Grupo Farmacéutico, S.L. 
(Gadea Pharmaceutical Group) 

 Laboratorios Syva, S.A. 

 GH Genhelix, S. A. (Grupo 
Chemo). 

 MSD – Vitatene, S.A. 
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B Valladolid: 

La estructura y composición del sistema de gestión y transferencia de conocimientos 
de esta provincia se enumera a continuación: 

 

 

Agentes generadores de conocimiento:  
 1 Campus de Excelencia: “Campus de Excelencia Internacional CEI Triangular 

E3, integrado por las Universidades de León, Valladolid y Burgos”. 

 1 Instituto y centro de investigación biomédica: Valladolid alberga al “Instituto 
de Biología y Genética Molecular” (IBGM) y está previsto que los centros 
hospitalarios de la provincia constituyan un instituto de investigación biosanitaria, 
que tomará como guía el “Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca”. 

 2 Organismos públicos de investigación (OPIs): En la provincia se alojan dos 
Organismos Públicos de Investigación, el “Instituto Tecnológico Agrario de 
Castilla y León” (ITACyL) y la “Estación Enológica de Castilla y León”. 

 3 Universidades: Valladolid cuenta con tres centros universitarios, la 
“Universidad de Valladolid” (UVA), que ostenta la condición de Campus de 
Excelencia Internacional (CEI Triangular), la “Universidad Internacional de 
Castilla y León” (UNICYL) y la “Universidad Europea Miguel de Cervantes” 
(UEMEC). 

  

Agentes generadores 
de conocimiento: 

1 Campus de 
Excelencia. 

1 Instituto y centro 
de investigación 
biomédica. 

2 Organismos 
Públicos de 
Investigación 

3 Universidades. 

Agentes de 
transferencia de 
conocimiento: 

1 Bioincubadora. 

2 Centros 
Tecnológicos. 

7 OTRIs. 

2  Parque Científico 
y Tecnológico. 

Agentes receptores de 
conocimiento: 

10 Biotech. 

7 Hospitales. 
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Agentes de transferencia de conocimiento:  
 1 Bioincubadora: En la sede del “Parque Tecnológico de Castilla y León”, en 

Boecillo, se localiza una pequeña bioincubadora de empresas investigadoras 
que disponen de laboratorios compartidos. 

 2 Centros Tecnológicos: Valladolid es la sede de los siguientes centros 
tecnológicos: “Fundación CARTIF” (Centro de Automatización, Robótica y 
Tecnologías de la Información y la Fabricación) y la “Fundación de Apoyo 
Tecnológico a la Transformación Industrial y para la Competitividad Empresarial”. 

 7 OTRIs: En el Registro de Oficinas de Transferencia de Resultados de 
Investigación Valladolid tiene dado de alta en su territorio la “Asociación de 
investigación para la mejora del cultivo de la remolacha azucarera”, la 
“Fundación CIDAUT”, la “Fundación General de Universidad de Valladolid”, la 
“Fundación CARTIF”, la “Fundación INTRAS”, el “Instituto Tecnológico Agrario 
de Castilla y León” y la “Fundación de Apoyo Tecnológico a la Transformación 
Industrial y para la Competitividad Empresarial.” 

 2 Parques Científicos y Tecnológicos: En la provincia de localiza una de las 
sedes del “Parque Tecnológico de Castilla y León”, en Boecillo, con 
especialización en el área química y biotecnológica y la “Universidad de 
Valladolid” cuenta con un “Parque científico y tecnológico” (con oficinas en 
Segovia, Palencia y Soria). 

Agentes receptores de conocimiento: 
 7 Hospitales: Desde el punto de vista hospitalario se localizan en la provincia 

siete instituciones (Hospital Universitario Río Hortega, Hospital Clínico 
Universitario de Valladolid, Sanatorio Sagrado Corazón, Centro Hospitalario 
Benito Menni, Hospital de Valladolid Felipe II, Hospital Campo Grande y Hospital 
Medina del Campo).  

 10 Biotech: En lo relativo al entramado empresarial Valladolid presenta como 
referentes (en orden alfabético): 

 AbroBiotec, S.L. (Grupo Matrromera)  Amadix, S.L. 

 AC-Gen Reading Life S.L.  Nutri Genetics, S.L: 

 

  

http://www.fundacionattico.org/
http://www.fundacionattico.org/
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C Salamanca. 

La estructura y composición del sistema de gestión y transferencia de conocimientos 
de esta provincia se enumera a continuación: 

 

 

Agentes generadores de conocimiento:  
 1 Campus de Excelencia: La Universidad de Salamanca consigue el Campus 

de Excelencia Internacional de ámbito regional europeo. 

 1 Instituto y centro de investigación biomédica: Salamanca es la sede del 
“Centro de Investigación del Cáncer” (CIC), instituto universitario dependiente de 
la “Universidad de Salamanca” y que cuenta con el apoyo del CSIC. 

 4 Organismos públicos de investigación: Salamanca se cuenta con el 
“Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca” (IRNASA), el 
“Instituto de Biología Funcional y Genómica” (IBFG), el “Centro de Investigación 
del Toro de Lidia” y la “Estación Tecnológica de la Carne”. 

 2 Universidades: Desde el punto de vista docente, Salamanca cuenta con dos 
centros de primer nivel: la “Universidad de Salamanca” (USAL), que posee la 
certificación de “Campus de Excelencia Internacional”, y la “Universidad 
Pontificia de Salamanca”. Por su parte, la “Universidad de Salamanca” cuenta 
con un grado de biotecnología en la Facultad de Biología y son dependientes de 
la misma el “Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua” (CIDTA) 
y el “Centro Hispano-Luso de Investigaciones Agrarias” (CIALE).  

  

Agentes generadores 
de conocimiento: 

1 Campus de 
Excelencia. 

1 Instituto y centro 
de investigación 
biomédica. 
4 Organismos 
Públicos de 
Investigación 

2 Universidades. 

Agentes de 
transferencia de 
conocimiento: 

1 Bioincubadora. 

1 Centro 
Tecnológico. 

3 OTRIs. 

1  Parque Científico 
y Tecnológico. 

Agentes receptores de 
conocimiento: 

8 Biotech. 

2 Hospitales. 

http://ibfg.es/es/
http://www.cetnotorolidia.es/opencms_wf/opencms/index.html
http://www.cetnotorolidia.es/opencms_wf/opencms/index.html
http://ciale.usal.es/
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Agentes de transferencia de conocimiento:  
 1 Bioincubadora: La bioincubadora Campus de Villamayor, inaugurada en el 

año 2011, se ubica en el “Parque Científico de la Universidad de Salamanca”. 
Cuenta con el cien por cien de ocupación y alberga a trece empresas (Arborea, 
Proton Laser Applications, Natur Futura, Cenit Support Systems, Vivia Biotech, 
Innovagenomics, Grupo EGDM, Verial Soft, Display Digital, Novatriz, Infotron, 
Gebio e i-SAI) vinculadas a dicha institución de enseñanza superior, dado la 
relación de retroalimentación de conocimiento e innovación que presentan. 

 1 Centro Tecnológico: Salamanca aloja el “Centro de Innovación tecnológica” 
en Aldeatejada. 

 3 OTRIs: En el Registro de Oficinas de Transferencia de Resultados de 
Investigación, la provincia cuenta con la “Universidad de Salamanca”, la 
“Fundación General de la Universidad de Salamanca” y la “Universidad Pontificia 
de Salamanca”. 

 1 Parque Científico y Tecnológico: La provincia cuenta con el “Parque 
Científico de la Universidad de Salamanca”. 

Agentes receptores de conocimiento: 
 2 Hospitales: Salamanca posee dos centros hospitalarios generalistas 

(Complejo Asistencial Universitario de Salamanca -Hospital Universitario de 
Salamanca, Hospital Virgen del Castañar y Hospital Los Montalvos- y Hospital 
General de la Santísima Trinidad). 

 8 Biotech: Entre las empresas biotecnológicas asentadas en la provincia 
deberemos de mencionar (en orden alfabético): 

 Cyrene Biotecnología Aplicada, S. L.  Intropharma, S.L. 

 Cytogonos, S.L.  MSD Animal Health, S.L. 
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D Burgos. 

La estructura y composición del sistema de gestión y transferencia de conocimientos 
de esta provincia se enumera a continuación: 

 

Agentes generadores de conocimiento:  
 1 Campus de Excelencia: “Campus de Excelencia Internacional CEI Triangular 

E3”, integrado por las Universidades de León, Valladolid y Burgos. 

 1 Instituto y centro de investigación biomédica: También aloja al “Centro de 
Investigación de Biotecnología Alimentaria” (CIBA). 

 2 Universidades: En este territorio se sitúa la “Universidad de Burgos” (UBU), 
que cuenta con la distinción de “Campus de Excelencia Internacional” y el centro 
no presencial “Universidad Isabel I”. 

Agentes de transferencia de conocimiento:  
 2 Centros Tecnológicos: Burgos cuenta en su territorio con la “Fundación 

Centro Tecnológico de Miranda de Ebro” y el “Instituto Tecnológico de Castilla y 
León”. 

 5 OTRIs: En el Registro de Oficinas de Transferencia de Resultados de 
Investigación la provincia cuenta con la presencia de las siguientes instituciones: 
“Fundación General de la Universidad de Burgos”, “Universidad de Burgos”, 
“Instituto Tecnológico de Castilla y León”, la “Fundación Centro Tecnológico 
Miranda de Ebro” y el “Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León”. 

 2 Parques Científicos y Tecnológicos: Posee la sede principal del “Parque 
Tecnológico de Castilla y León”, en el área de Villafría, con especialización entre 
otras en el área agroalimentaria, además del “Parque Científico y Tecnológico de 
la Universidad de Burgos”. 

  

Agentes generadores 
de conocimiento: 

1 Campus de 
Excelencia. 

1 Instituto y centro 
de investigación 
biomédica. 

2 Universidades. 

Agentes de 
transferencia de 
conocimiento: 

2 Centros 
Tecnológicos. 

5 OTRI. 

2  Parque Científico 
y Tecnológico. 

Agentes receptores de 
conocimiento: 

3 Biotech. 

5 Hospitales. 
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Agentes receptores de conocimiento: 
 5 Hospitales: La provincia de Burgos cuenta con cinco centros hospitalarios 

(Hospital Recoletas de Burgos, Hospital San Juan de Dios de Burgos, Complejo 
Asistencial Universitario de Burgos -Hospital Fuente Bermeja y Hospital 
Universitario de Burgos-, Hospital Santos Reyes y Hospital Santiago Apóstol). 

 3 Biotech: En la provincia es preciso apuntar la presencia de la multinacional 
GlaxoSmithKline (GSK), en Aranda de Duero. 
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E Palencia. 

La estructura y composición del sistema de gestión y transferencia de conocimientos 
de esta provincia se enumera a continuación: 

 

 

Agentes generadores de conocimiento:  
 1 Organismo Público de Investigación: Dentro de los Organismo Públicos de 

Investigación, se sitúa la “Estación Tecnológica de la Leche”. 

*El campus de Palencia cuenta una oficina dependiente del “Parque Científico de la 
Universidad de Valladolid”, con el objetivo de estar en contacto directo con la 
comunidad universitaria de cada campus y prestar asesoramiento en materia de 
transferencia, innovación y emprendimiento. 

Agentes de transferencia de conocimiento:  
 2 Centros Tecnológicos: La provincia cuenta con dos Centros Tecnológicos: el 

“Centro Tecnológico Agrario y Agroalimentario ITAGRA” y la “Fundación Centro 
Tecnológico de Cereales de Castilla y León”.  

 2 OTRIs: En el Registro de Oficinas de Transferencia de Resultados de 
Investigación, Palencia tiene dado de alta en su territorio el “Centro Tecnológico 
Agrario y Agroalimentario ITAGRA” y la “Fundación Centro Tecnológico de 
Cereales de Castilla y León”. 

Agentes receptores de conocimiento: 
 2 Hospitales: La provincia cuenta con dos centros hospitalarios generalistas 

(Hospital Recoletas Palencia y el Complejo Asistencial de Palencia -Hospital río 
Carrión y Hospital san Telmo-).  

  

Agentes generadores 
de conocimiento: 

1 Organismo 
Público de 
Investigación 

Agentes de 
transferencia de 
conocimiento: 

2 Centros 
Tecnológicos. 

2 OTRIs. 

Agentes receptores de 
conocimiento: 

2 Hospitales. 
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F Segovia. 

La estructura y composición del sistema de gestión y transferencia de conocimientos 
de esta provincia se enumera a continuación: 

 

 

Agentes generadores de conocimiento:  
 1 Organismo Público de Investigación (OPI): Segovia es la sede del 

Organismo Público de Investigación denominado “Centro de Pruebas del 
Porcino”. 

 1 Universidad: En Segovia se sitúa la “IE University”. 

Agentes de transferencia de conocimiento:  
 1 Centro Tecnológico: La provincia cuenta con el “Centro de Investigación en la 

Acuicultura”, a lo que se suma la disponibilidad, desde el año 2015, en el 
campus de Segovia, de una oficina dependiente del “Parque Científico de la 
Universidad de Valladolid”, con el objetivo de estar en contacto directo con la 
comunidad universitaria de cada campus y prestar asesoramiento en materia de 
transferencia, innovación y emprendimiento. 

Agentes receptores de conocimiento: 
 2 Hospitales: La provincia está dotada de dos centros hospitalarios (Complejo 

Asistencial de Segovia -Hospital General de Segovia y Hospital Recoleta Nuestra 
Señora de La Misericordia-).  

 1 Biotech. 
  

Agentes generadores 
de conocimiento: 

1 Organismo 
Público de 
Investigación. 

1 Universidad. 

Agentes de 
transferencia de 
conocimiento: 

1 Centro 
Tecnológico. 

Agentes receptores de 
conocimiento: 

1 Biotech. 

2 Hospitales. 
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G Ávila. 

La estructura y composición del sistema de gestión y transferencia de conocimientos 
de esta provincia se enumera a continuación: 

 

 

Agentes generadores de conocimiento:  
 1 Universidad: Desee el punto de vista de la enseñanza superior, la provincia 

cuenta con la “Universidad Católica de Ávila” (UCAV). 

* En relación con los Institutos y centros de investigación biomédica los centros 
hospitalarios de Ávila han firmado un acuerdo con “Instituto de Biomédica de 
Salamanca” para potenciar la investigación coordinada en biomedicina en toda Castilla 
y León. 

Agentes de transferencia de conocimiento:  
 1 OTRI: En el Registro de Oficinas de Transferencia de Resultados de 

Investigación la provincia cuenta, únicamente, con la presencia de la 
“Universidad Católica Santa Teresa de Ávila”. 

*En lo tocante a los Centros tecnológicos y Parques científicos y tecnológicos Ávila no 
presentan sedes, restringiéndose únicamente los espacios de 
emprendimiento/innovación a la presencia de la Universidad de Salamanca en su 
pequeño campus de Ávila y al proyecto de centro tecnológico de formación en Venero 
Claro. 

Agentes receptores de conocimiento: 
 2 Hospitales: En la provincia se dispone de la Clínica Santa Teresa y del 

Complejo Asistencial de Ávila (-Hospital Nuestra Señora de Sonsoles y Hospital 
Provincial de Ávila-). 

 1 Biotech. 
  

Agentes generadores 
de conocimiento: 

1 Universidad. 

Agentes de 
transferencia de 
conocimiento: 

1 OTRI. 

Agentes receptores de 
conocimiento: 

1 Biotech. 

2 Hospitales. 
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H Zamora. 

La estructura y composición del sistema de gestión y transferencia de conocimientos 
de esta provincia se enumera a continuación: 

 

 

Agentes generadores de conocimiento:  
*Zamora no dispone de agentes generadores de conocimiento científico-tecnológico a 
nivel provincial. 

Agentes de transferencia de conocimiento:  
*En el Registro de Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación la 
provincia no cuenta con ninguna entidad asociada, esta misma situación se reproduce 
en el área universitaria y de los Institutos y centros de investigación biomédica y 
Organismos públicos de investigación. 

*La existencia de Centros tecnológicos y Parques científicos y tecnológicos se reduce 
al futurible “Centro Tecnológico del ovino” (aún en proyecto). 

Agentes receptores de conocimiento: 

 2 Hospitales: En este territorio se localiza el “Complejo Asistencial de Zamora” 
(Hospital Virgen de la Concha, Hospital Provincial de Zamora y Hospital de 
Benavente) y el “Hospital Recoletas de Zamora”.  

  

 
Agentes generadores de 

conocimiento: 

 
Agentes de 

transferencia de 
conocimiento: 

 
Agentes receptores de 

conocimiento: 

2 Hospitales. 
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I Soria. 

La estructura y composición del sistema de gestión y transferencia de conocimientos 
de esta provincia se enumera a continuación: 

 

 

Agentes generadores de conocimiento:  
 1 Organismo Público de Investigación: Soria es la sede del Organismo 

Público de Investigación llamado “Centro de Desarrollo de Energías Renovables” 
(CEDER). 

Agentes de transferencia de conocimiento:  
*En el Registro de Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación, la 
provincia no cuenta con ninguna entidad asociada. 

*Al igual que en Segovia, se han aprobado fondos, en el año 2016, para un proyecto 
básico de centro tecnológico apoyado en el campus universitario que presenta la 
Universidad de Valladolid en dicha ciudad. 

Agentes receptores de conocimiento: 
 1 Hospital: La provincia dispone del “Complejo Asistencial de Soria” (compuesto 

por el Hospital Santa Bárbara y el Hospital Virgen del Mirón). 

 1 Biotech. 
  

 
Agentes generadores 

de conocimiento: 

1 Organismo 
Público de 
investigación 

 
Agentes de 

transferencia de 
conocimiento: 

 
Agentes receptores de 

conocimiento: 

1 Biotech. 

1 Hospital. 

http://www.ceder.es/
http://www.ceder.es/
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10.1.4. POSICIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GENERACIÓN Y TRANSFERENCIA 
DEL CONOCIMIENTO EN MATERIA DE BIOTECNOLOGÍA 
FARMACÉUTICA DE CASTILLA Y LEÓN EN ESPAÑA 

Para poder identificar el lugar que ostenta el sistema de generación y transferencia de 
conocimiento en materia de biotecnológica farmacéutica en Castilla y León en España, 
se ha analizado la estructura y composición de la siguiente red de agentes 
involucrados en la transferencia del conocimiento científico-tecnológico de cada 
Comunidad Autónoma: 

 
 

 

 

25 Campus de Excelencia. 

39 Institutos y centros de investigación    
biomédica. 

174 Organismos Públicos de 
Investigación. 

88 Universidades. 

 

 
 

 

 

10 Bioincubadoras. 

151 Centros Tecnológicos. 

226 OTRIs. 

76 Parques Científicos y Tecnológicos. 

 

 
 

 

 

 

534 Biotech. 

782 Hospitales. 
  

326 Agentes generadores de 
conocimiento 

463 Agentes de transferencia 
de conocimiento 

1.316 Agentes receptores de 
conocimiento 
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 El sistema de gestión y transferencia de conocimientos de España es el 
siguiente: 

A Agentes generadores de conocimiento. 

En la tabla siguiente, se muestra la distribución de estos agentes generadores de 
conocimiento en el contexto nacional: 

Comunidad autónoma: 

Agentes generadores de conocimiento: 

Campus 
de 

Excelencia 

Institutos y 
centros de 

investigación 
biomédica 

OPIs Universidades 

Cataluña: 4 4 41 12 

Andalucía: 3 4 36 11 

Comunidad de Madrid: 4 3 20 16 

Castilla y León: 2 8 10 10 

Comunitat Valenciana: 1 1 7 10 

Castilla - La Mancha: 1 1 11 4 

Canarias: 1 2 7 5 

Aragón: 1 1 8 2 

Comunidad Foral de Navarra: 1   8 3 

Cantabria: 1 7 1 2 

Principado de Asturias: 1 1 8 1 

La Rioja: 1 1 8   

País Vasco: 1 1 4 4 

Galicia: 1 3 2 3 

Región de Murcia: 1 1 2 3 

Illes Balears: 1 1 
 

1 

Extremadura:   1 1 

Figura 100: Distribución de los agentes generadores de conocimiento de España. Fuente: 
Elaboración propia. 
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Castilla y León engloba el 7,1% de los agentes generadores del 
conocimiento de España y ostenta el 4º lugar a nivel nacional en cuanto 
a suministro de conocimiento científico-tecnológico. En este caso, esta 
Región destaca por el elevado número de “Universidades”, que dotan a 
la Comunidad de masa crítica, además de la disponibilidad de capital 
humano bien formado y cualificado. 

 
Castilla y León cuenta con el mayor número de “Institutos y centros de 
investigación biomédica”. Estos centros pueden recibir financiación 
privada para llevar a cabo proyectos conjuntos, haciendo que el sector 
gane conocimiento y formación. 

 
Los principales agentes generadores de conocimiento de la industria 
biotecnológica farmacéutica son los “OPIs” (representan el 53,37% del total 
de entidades generadores de conocimiento), junto con las “Universidades”, 
que engloban el 26,99% del total nacional. Ambos constituyen el principal 
motor del sistema de I+D, generando conocimiento científico y tecnológico. 
En cambio, los “Campus de Excelencia” y los “Institutos y Centros de 
investigación biomédica”, engloban menos del 20% de este tipo de 
proveedor de conocimiento. 

 
Cataluña, Andalucía y Comunidad de Madrid son las regiones con un mayor 
número de agentes generadores de conocimiento (acogen el 49,4% de las 
entidades que suministran conocimiento a nivel nacional). 

 
Illes Balears y Extremadura son las regiones con menor número de agentes 
generadores de conocimiento. 
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A continuación, se ilustra el mapa de distribución de los distintos agentes generadores 
de conocimiento en cada comunidad autónoma, en función de su distribución 
porcentual sobre el total nacional: 

 

Figura 101: Mapa de concentración de los agentes generadores de conocimiento de España. 
Fuente: Elaboración propia. 

  Cataluña, Andalucía y Comunidad de Madrid presentan más de 10% de los 
agentes generadores de conocimiento, configurándose como las regiones 
que concentran la mayor parte de las fuentes de generación de 
conocimiento. 

  Castilla y León, junto a la Comunitat Valenciana y Castilla - La Mancha, 
acogen entre el 6-10% de los agentes generadores de conocimiento. 

  La mayor parte de las comunidades autónomas tienen entre el 3 y 5% de los 
agentes generadores de conocimiento. Se trata de Canarias, Aragón, 
Comunidad Foral de Navarra, Cantabria, Principado de Asturias, La Rioja y 
País Vasco (en orden decreciente). 

  Galicia, Región de Murcia, Illes Balears y Extremadura tienen menos de 3% 
de los agentes generadores de conocimiento del cómputo nacional. 

 

  



 

340 

 

B Agentes de transferencia de conocimiento. 

En la tabla siguiente, se muestran la distribución de estos agentes en el contexto 
nacional: 

Comunidad Autónoma: 

Agentes de transferencia del conocimiento: 

Bio-
incubadoras 

Centros 
Tecnológicos OTRIs 

Parques 
científico/ 

tecnológicos 

Cataluña: 2 16 34 17 

Andalucía:   10 38 13 

Comunidad de Madrid: 1 3 37 7 

Comunitat Valenciana: 1 11 27 6 

Castilla y León: 2 9 21 6 

País Vasco:  14 15 4 

Galicia:  9 11 2 

Región de Murcia:  9 12 2 

Canarias: 1 7 8 4 

Cantabria: 1 13   4 

Principado de Asturias: 1 11 3 2 

Illes Balears:  12 3 1 

Castilla - La Mancha: 1 7 5 2 

Comunidad Foral de Navarra:  7 4 1 

Aragón:  3 2 4 

La Rioja:  8 1  

Extremadura:  2 5 1 

Figura 102: Distribución de los agentes de transferencia de conocimiento de España. Fuente: 
Elaboración propia. 
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El 6,1% de las entidades que transfieren el conocimiento en España se 
ubican en Castilla y León, siendo la 5ª región que concentra un mayor 
número de estructuras que intermedian e intervienen en la relación 
Ciencia-Empresa. 

 
Las principales estructuras de interfaz para la transferencia de conocimiento 
científico y de tecnología son las “OTRIs” (engloban el 48,814% de los 
intermediaros del total nacional) y los “Centros tecnológicos” (acogen el 
32,61% del total de los intermediaros). Estos agentes median entre los 
grupos de investigación generadores del conocimiento y las organizaciones 
públicas y privadas, para que estas se beneficien del conocimiento generado 
por dichos agentes. 

 
Los “Parques científicos / tecnológicos” representan el 16,41% de las 
estructuras de intermediación, favoreciendo el flujo de conocimiento 
científico-tecnológico entre los centros generadores de conocimiento y las 
empresas, en aras de promover el desarrollo industrial y económico de la 
región en la cual se ubican. 

 
Las “Bioincubadoras” son las estructuras de intermediación con menor peso 
en España. Probablemente como consecuencia de los requisitos derivados 
de su creación (disponer de un espacio adecuado cercano a las estructuras 
de generación de conocimiento científico-técnico, elevado coste del proyecto 
en su fase inicial, necesidad de disponer de personal altamente cualificado, 
etc.), lo que provoca que suelan depender de financiación pública. 

 
Nuevamente, Cataluña, Andalucía y Comunidad de Madrid, junto con la 
Comunitat Valenciana, son las regiones con un mayor número de agentes 
que promueven la transferencia del conocimiento al sector industrial (acogen 
el 49,2% de este tipo de agentes). 

 
  



 

342 

A continuación, se presenta el mapa de distribución de los distintos agentes de 
transferencia de conocimiento en cada comunidad autónoma, en función de su 
distribución porcentual sobre el total nacional: 

 

Figura 103: Mapa de concentración de los agentes de transferencia de conocimiento de 
España. Fuente: Elaboración propia. 

 Nuevamente, Cataluña, Andalucía y Comunidad de Madrid destacan por 
presentar más del 10% de los agentes de transferencia de conocimiento, 
configurándose como las regiones que concentran la mayor parte de los 
agentes que intermedian en transferencia de conocimiento al tejido 
empresarial. 

 En el grupo de comunidades autónomas que concentran entre el 6-10% de los 
agentes de transferencia de conocimiento a nivel nacional, retoman Castilla y 
León y Comunitat Valenciana pero, esta vez, junto a País Vasco, que 
reemplaza a Castilla - La Mancha en cuanto a transferibilidad de conocimiento. 

 De nuevo, en España se detecta que la mayor parte de las comunidades 
autónomas concentran entre el 3-5% de los agentes de transferencia de 
conocimiento. En este caso, vuelven a posicionarse en este grupo Canarias, 
Cantabria y Principado de Asturias. También concentran este porcentaje de 
agentes de transferencia de conocimiento Galicia, Región de Murcia, Illes 
Balears y Castilla-La Mancha. 
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 Extremadura vuelve a posicionarse como la región con menor número de 
agentes involucrados en la generación y transferencia del conocimiento 
(menos de 3% de los agentes de transferencia de conocimiento de España). 

Aragón, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja, completan el grupo de 
regiones con menor número de agentes que intermedian en la transferencia de 
conocimiento en el contexto nacional. 
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C Agentes receptores de conocimiento. 

Por último, se adjunta la distribución de estos agentes en el contexto nacional: 

Comunidad autónoma: 
Agentes receptores del conocimiento: 

Biotech: Hospitales: 

Cataluña: 117 213 

Comunidad de Madrid: 97 82 

Andalucía: 61 106 

Comunitat Valenciana: 54 60 

País Vasco: 37 41 

Castilla y León: 37 32 

Canarias: 28 37 

Galicia: 23 38 

Aragón: 14 29 

Región de Murcia: 12 27 

Castilla - La Mancha: 7 28 

Illes Balears: 10 24 

Principado de Asturias: 7 20 

Comunidad Foral de Navarra: 13 11 

Extremadura: 2 20 

La Rioja: 12 7 

Cantabria: 3 7 

Figura 104: Distribución de los agentes de receptores de conocimiento de España. Fuente: 
Elaboración propia. 
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Castilla y León acoge el 5,4% de los conocimientos transferidos a nivel 
nacional, ocupando el 6º lugar en cuanto a entidades receptoras de 
conocimiento. No obstante, en esta región, se demanda la creación de 
“Unidades de apoyo a la innovación”, que permita la detección de ideas 
para la generación de productos potencialmente comercializables. 

 
Los principales receptores del conocimiento son los “Hospitales” (reciben el 
59,6% de los conocimientos transferidos en España) y las “Biotech” 
(receptores del 40,4% del total nacional). De esta forma, estas entidades 
acceden al conocimiento científico y a nuevas tecnologías, con optimización 
de costes. 

 
Las comunidades con mayor número de agentes especializados en la 
transferencia de conocimientos, son también las que poseen un mayor 
número de centros de conocimiento (Cataluña, Andalucía, Comunidad de 
Madrid y Comunitat Valenciana), siendo receptoras del 59,9% de los 
conocimientos generados y transferidos desde los centros de investigación. 

A continuación, se muestra el mapa de distribución de los distintos agentes que 
reciben el conocimiento procedente del sistema de investigación de cada comunidad 
autónoma, en función de su distribución porcentual sobre el total nacional: 

 

Figura 105: Mapa de concentración de los agentes receptores de conocimiento de España. 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Como en el casos anteriores, Cataluña, Andalucía y Comunidad de Madrid 
presentan más de 10% de los agentes que reciben el conocimiento, dejando de 
manifiesto la eficacia de los agentes de interfaz. Estas regiones se configuran 
como las comunidades autónomas con el sistema de gestión y transferencia de 
conocimiento más fuerte y con mayor potencial de España, al concentrar la 
mayor parte de los agentes involucrados en el proceso de transferencia de 
conocimiento. 

 La Comunitat Valenciana, País Vasco y Castilla y León concentran entre el 6-
10% de los agentes que transfieren y reciben el conocimiento científico-técnico 
en España, evidenciando la efectividad de la relación Ciencia-Empresa en estas 
regiones. 

 El 40,1% de las comunidades autónomas de España poseen entre el 3-5% de los 
agentes involucrados en el proceso de transferencia de conocimiento, pero sólo 
el 29,41% son receptoras del conocimiento científico-tecnológico, detectándose 
una descompensación en la relación Ciencia-Empresa. Estas regiones son 
Canarias, Galicia, Aragón y Región de Murcia. 

 Las siete comunidades autónomas restantes disponen de menos de 3% de los 
agentes receptores de conocimiento del contexto nacional, por lo que es preciso 
mejorar los mecanismos de transferencia del conocimiento científico-técnico 
desde el sistema de investigación a las empresas, principalmente en estas 
regiones. 
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10.2. ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO EN CASTILLA Y LEÓN 

Por último, se ha llevado a cabo un análisis estratégico de la transferencia de 
conocimiento desde los centros de investigación al sector industrial a través de un 
análisis D.A.F.O. Para ello, desde el punto de vista interno, se han detectado las 
fortalezas y las debilidades que afectan a la trasmisión de conocimiento y, desde el 
punto de vista externo, las oportunidades, para aprovecharlas convenientemente, y las 
amenazas, para evitarlas o mitigarlas lo máximo posible. 

10.2.1. DEBILIDADES DE LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS SOBRE 
BIOTECNOLÓGICA FARMACÉUTICA EN CASTILLA Y LEÓN 

En referencia a la transferencia de conocimientos a la industria biotecnológica 
farmacéutica de Castilla y León, la principal debilidad detectada ha sido los recursos 
insuficientes, como consecuencia de la disminución de la financiación pública y por la 
necesidad de un mayor número de infraestructuras adecuadas y adaptadas a las 
necesidades de este sector. Además, se han detectado problemas de comunicación 
en la relación Ciencia-Empresa, que ha generado que las empresas opten por tener su 
propio departamento I+D, en vez de recurrir a los agentes de generación de 
conocimiento, mucho mejor preparados: 

En resumen, las principales debilidades (puntos críticos externos) de la industria 
biotecnológica farmacéutica de Castilla y León se enumeran a continuación: 

Recursos 
insuficientes: 

 Falta infraestructura: escasez de activos tecnológicos, 
instalaciones piloto o de demostración, equipos, 
materiales, red tecnológica etc. 

Poca financiación: 
 Ni los centros de investigación ni las empresas reciben 

ayuda estatal que supla las peculiares condiciones de 
financiación existentes en el sector 

Problemas de 
comunicación. 

 Los mecanismos de transferencia de conocimiento son 
escasos y poco eficientes, lo que impide un buen flujo 
comunicativo dentro del sector biotecnológico 
farmacéutico de Castilla y León. 

Competencia. 

 La competencia en el sector biotecnológico farmacéutico 
castellano-leonés es muy alta, dado que el reporte 
económico es muy elevado, aunque también su riesgo. 
Las organizaciones, tanto públicas como privadas, 
protegen su propia tecnología impidiendo la transmisión 
de conocimiento. 

Figura 106: Listado de las debilidades de esta transferencia de conocimientos sobre 
biotecnológica farmacéutica de Castilla y León. Fuente: Entrevista a Expertos del sector de la 
biotecnología farmacéutica en Castilla y León.  
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10.2.2. AMENAZAS DE LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS SOBRE 
BIOTECNOLÓGICA FARMACÉUTICA EN CASTILLA Y LEÓN 

En este caso, la competencia y el recelo entre los centros de investigación y las 
empresas, afecta negativamente a la transferencia de conocimiento, afectando 
directamente al desarrollo del sector. 

Competencia:  Conflictos entre los Centros de Investigación y el sector 
industrial. 

Falta de 
concienciación de la 
importancia de la 
protección del 
conocimiento y la 
innovación: 

 El principal valor de las empresas es su propiedad 
intelectual e industrial, por lo que estas se muestran  
reacias a compartirlo, debido al hecho de que el costo 
de la elaboración de productos y procesos nuevos es, 
en general, muy alto, mientras que el costo de su 
imitación es relativamente bajo. 

Poca cultura 
innovadora: 

 El sector biotecnológico farmacéutico de Castilla y León 
no puede colocarse en una posición de superioridad, en 
relación al nivel existente en el resto de comunidades 
autónomas si no genera nuevo conocimiento, nuevas 
tecnologías y nuevos procesos científicos. La baja 
dependencia de fuentes externas de conocimiento, 
sumado a la menor generalización de las 
investigaciones orientadas al mercado, ha generado un 
entorno en el cual las innovaciones fundamentadas en el 
conocimiento no interpretan un papel principal, siendo 
no circunstancial en muchos supuestos el apostar por 
adoptar y/o adaptar innovaciones, antes que generarlas 
de modo autónomo y propio. 

Mala organización y 
reducida 
diversificación: 

 Aunque dicho fenómeno se ha tendido a revertir en el 
ámbito de la biotecnología regional, aún se sigue 
manifestando con la suficiente fortaleza como para ser 
señalado como una falta a erradicar. 
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Inestabilidad del 
mercado: 

 Los continuos cambios en el mercado tecnológico 
pueden desembocar en la disminución de la demanda 
de un producto/ tecnología, lo que afectaría a todas las 
partes implicadas en su fabricación, provocando 
grandes pérdidas económicas. Los biosimilares, por 
ejemplo, no pueden hacer frente a las dinámicas de 
precios tan variables como las que tienen que confrontar 
los genéricos, por lo que  es necesario proteger al sector 
con una consideración diferente, aunque sea por su 
complejidad. 

Esta inestabilidad también ha sido aplicable y extensible 
al estado general de la economía ya que se trata de un 
sector con una elevada volatilidad y que se caracteriza 
como una inversión de riesgo. Por ello, en un contexto 
económico conservador, el papel de los cada vez más 
presentes fondos de inversión, puede verse retraído en 
el alcance de su apuesta por las organizaciones de base 
biotecnológica. 

Figura 107: Listado de las amenazas de la transferencia de conocimientos sobre 
biotecnológica farmacéutica de Castilla y León. Fuente: Entrevista a expertos del sector de la 
biotecnología farmacéutica en Castilla y León. 
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10.2.3. FORTALEZAS DE LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS SOBRE 
BIOTECNOLÓGICA FARMACÉUTICA EN CASTILLA Y LEÓN 

Conocer los métodos de trabajo en otros ámbitos permite el enriquecimiento 
empresarial a todo los niveles, por lo que está claro que el punto fuerte de la 
transferencia de conocimiento es el crecimiento empresarial que permite, sobre todo a 
la pequeña empresa que no posee recursos para I+D, mejorar su situación en el 
mercado. Por supuesto, esta comunicación siempre favorece la divulgación científica y 
supondrá una salida profesional para los jóvenes que se acaban de formar en el sector 
biotecnológico. 

Divulgación científica: 
 Acercamiento a la sociedad el conocimiento científico, 

mostrando el conjunto de actividades que se realizan y 
sus resultados y de una forma clara y directa. 

Fortalecimiento  y 
crecimiento 
empresarial: 

 Los departamentos de I+D y el nivel de recursos en los 
Centros de Investigación es superior al de las empresas, 
sobre todo en el caso de las PYMEs, donde la 
transferencia de conocimiento resulta vital. El 
enriquecimiento, tanto teórico como práctico, permite 
obtener mejores resultados, mejorando la situación del 
mercado biotecnológico. 

Grupos de 
investigación: 

 Existen centros con grupos de investigación fuertes, que 
suponen una fuente de nuevo conocimiento explotable 
por el sector industrial. 

Salidas profesionales: 

 El impulso de organizaciones y sistemas que faciliten la 
transmisión de conocimiento, da una oportunidad, a 
recién titulados y profesionales, de especializarse en 
este sector y consolidar aquí su futuro laboral. 

Figura 108: Listado de las fortalezas de la transferencia de conocimientos biotecnológicos 
desde los Centros de investigación hasta el sector industrial de Castilla y León. Fuente: 
Entrevista a Expertos del sector de la biotecnología farmacéutica en Castilla y León. 
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10.2.4. OPORTUNIDADES DE LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS SOBRE 
BIOTECNOLÓGICA FARMACÉUTICA EN CASTILLA Y LEÓN 

Si se mejora el flujo comunicativo y se recogen las necesidades actuales de la 
sociedad, pueden desarrollarse proyectos conjuntos que permitan el posicionamiento 
estratégico de las empresas en el mercado biotecnológico. 

Proyectos de 
colaboración: 

 El desarrollo de proyectos de forma conjunta entre 
Universidades/Centros de Investigación y empresas del 
sector biotecnológico permiten abaratar costes, así 
como un mayor aprovechamiento de la tecnología 
disponible. 

Posicionamiento 
estratégico de las 
empresas: 

 La aplicación y comercialización de resultados 
innovadores en I+D permiten la entrada de las empresas 
en mercados más competitivos. 

Creación de nueva 
tecnología: 

 La elaboración de nuevos proyectos científicos y nuevas 
técnicas atendiendo, prioritariamente, a las necesidades 
de la sociedad actual. 

Crecimiento del 
mercado 
biotecnológico 
farmacéutico: 

 La puesta en marcha de los nuevos procesos y técnicas 
puede llevarse a cabo en los Centros de Investigación, 
lo que permitirá que la industria puede dedicar sus 
recursos exclusivamente a producir, aumentando de 
esta manera el rendimiento empresarial.  

Figura 109: Listado de las oportunidades de esta transferencia de conocimientos sobre 
biotecnológica farmacéutica en Castilla y León.. Fuente: Entrevista a Expertos del sector de la 
biotecnología farmacéutica en Castilla y León. 
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10.3. CONCLUSIONES SOBRE SITUACIÓN DE LA TRANSFERENCIA DEL  
CONOCIMIENTO SOBRE BIOTECNOLÓGICA FARMACÉUTICA EN 
CASTILLA Y LEÓN Y SUS POSIBILIDADES DE FUTURO 

Transformar y transferir el conocimiento científico y técnico desde las entidades que 
desarrollan el conocimiento hasta las entidades que lo reciben es vital para la industria 
biotecnológica farmacéutica de Castilla y León, ya que se trata de un sector muy 
dinámico y complejo, en continuo cambio y donde la I+D en biotecnología es su motor 
de crecimiento y liderazgo. Pero la importancia de la gestión y transferencia de este 
conjunto de conocimientos, experiencia y habilidades también ha sido resaltada por el 
“Ministerio de Economía, Industria y Competitividad”, al constituir uno de los seis ejes 
prioritarios de la “Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación”, cuyos 
objetivos se alinean con los que marca la Unión Europea sobre la materia dentro del 
nuevo programa marco para la financiación de las actividades de I+D+i. 

Por ello, la industria biotecnológica farmacéutica de Castilla y León dispone de un 
conjunto de agentes involucrados en transformar el conocimiento científico-tecnológico 
en nuevos productos, procesos, aplicaciones, materiales o servicios de aplicación en 
el sector empresarial. Esta red de operadores o agentes es la siguiente: 

 Los generadores de conocimiento son los principales proveedores de 
conocimiento científico y tecnológico a través de la investigación y el desarrollo 
tecnológico, siendo las “OPI” y las “Universidades” los principales centros de 
conocimiento de la industria biotecnológica farmacéutica de Castilla y León. En 
este caso, esta región destaca por el elevado número de “Universidades”, que 
dotan a la comunidad de masa crítica, además de la disponibilidad de capital 
humano bien formado y cualificado, así como por poseer el mayor número de 
“Institutos y centros de investigación biomédica”.  

 Los agentes de la transferencia del conocimiento científico-tecnológico son 
las estructuras e infraestructuras de intermediación que dinamizan y facilitan la 
transferencia de conocimiento entre el sistema Ciencia-Empresa. Las principales 
estructuras de interfaz de la industria biotecnológica farmacéutica de Castilla y 
León son las “OTRIs”. Estos agentes median entre los grupos de investigación 
generadores del conocimiento científico-técnico y las organizaciones públicas y 
privadas, para que estas se beneficien del conocimiento generado por dichos 
agentes. 

 Los receptores del conocimiento científico-técnico (usuario-cliente) 
aprovechan la fuente de conocimiento científico-tecnológico, como camino para 
mejorar su competitividad económica y poder actuar como motor económico. Los 
principales receptores del conocimiento de la industria biotecnológica 
farmacéutica de Castilla y León son los “Hospitales y las “Biotech”. No obstante, 
en esta región, se demanda la creación de “Unidades de apoyo a la innovación”, 
que permita la detección de ideas para la generación de productos 
potencialmente comercializables. 

Asimismo, y para facilitar y dinamizar la transferencia de conocimientos, industria 
biotecnológica farmacéutica de Castilla y León cuenta con mecanismos o acuerdos 
entre el “Proveedor o generador del conocimiento” y el “Receptor del conocimiento:  
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Patentes y Licencias- Movilidad de RR.HH. 

Programa Farma-Biotech. Incentivos fiscales. 

Contratos de colaboración Centros de 
Investigación-industria. 

Programas de prácticas Universidad-
Empresa. 

Creación de empresas de base 
tecnológica: Spin-offs. Servicios de apoyo a la investigación. 

 

En cuanto a la distribución geográfica, León y Valladolid son las provincias que cuenta 
con el sistema de investigación más fuerte y desarrollado de Castilla y León. Ambas 
regiones acogen el 50% de los todos los agentes que intervienen en el sistema de 
gestión y transferencia de conocimiento. También destacan Salamanca y Burgos, 
conformando el principal entramado de agentes para la generación y transferencia del 
conocimiento. Las restantes provincias todavía carecen de un sistema de investigación 
con suficiente capacidad para generar conocimiento científico-tecnológico, ni tampoco 
de las estructuras necesarias para trasladar esta fuente de conocimiento al tejido 
empresarial. 

Por otra parte, la industria biotecnológica farmacéutica de Castilla y León cuenta con el 
apoyo de un complejo y fuerte sistema de gestión y de transferencia de conocimiento 
que ha posicionado a esta región en el conjunto de comunidades autónomas con 
mayor apuesta por la transferencia del conocimiento científico-tecnológico: 

 

   

   

   

   

   

4º lugar a nivel nacional   

   

 6º lugar a nivel nacional 6º lugar a nivel nacional 

 

  

Generación de 
conocimiento: 

Transferencia de 
conocimiento: 

Recepción de 
conocimiento: 
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Aunque la situación del sector biotecnológico farmacéutico en Castilla y León sea 
positiva, la competencia, el recelo y la falta de comunicación entre los centros de 
investigación y las empresas afectan negativamente a la transferencia de 
conocimiento y, por ende, al desarrollo del sector. Por lo tanto, se debe mejorar el 
intercambio de información, para poder evolucionar hacia un punto más prometedor. 
Resulta muy interesante la idea de establecer y fomentar el uso de redes científicas 
que permitan la colaboración entre distintas instituciones, permitiendo el intercambio 
científico entre ellas mediante el rápido acceso a todo tipo información (las prácticas 
científicas que siguen, los equipos utilizados, las herramientas de calidad que aplican, 
sus métodos de investigación etc.), de forma que se enriquece el conocimiento y, por 
tanto, el valor empresarial. 

Asimismo, la verdadera importancia de la transferencia de conocimiento recae en los 
beneficios que aporta a todos los niveles, tanto para las instituciones encargadas de la 
investigación, como para las empresas y, en última instancia, para la sociedad. La 
obtención de nuevas vías de financiación conjunta, la introducción en un mercado 
competitivo de las empresas, el desarrollo de patentes, la detección de costes, junto 
con la detección y corrección de errores y beneficiarse de los últimos avances 
tecnológicos por parte de la población suponen las verdaderas ventajas de todo este 
sistema de transferencia, constituyen las principales ventajas y beneficios de la 
transferencia de conocimiento científico-tecnológico para la industria biotecnológica 
farmacéutica de Castilla y León. 

Es preciso matizar que las mayores ventajas de un buen flujo de transferencia de 
conocimiento en la industria biotecnológica farmacéutica recaen sobre el sector 
industrial, ya que es donde primero pueden observarse los beneficios (aumento de 
ventas, ahorro de costes en investigación, material y personal, mejora de 
posicionamiento en el mercado, etc.). Por tanto, es necesario que se impulsen 
proyectos de colaboración, seminarios, congresos, cursos, grupos de apoyo a la 
investigación etc. que muestren a ambas partes, sobre todo a la industria, todas las 
oportunidades que ofrece el intercambio de conocimientos para  crecer 
profesionalmente. 

Por tanto, queda claro que un buen flujo de conocimiento siempre resulta positivo para 
todas las partes implicadas, ya que permite obtener y aplicar nueva información, lo que 
resulta en una optimización de los costes y del tiempo. El conocimiento científico y 
tecnológico debe protegerse y acumularse, mejorando la transmisión de la información 
y gestionándose de la forma correcta.  

En definitiva, para garantizar el desarrollo de la industria biotecnológica farmacéutica 
de Castila y León, como agente de innovación y como motor económico es preciso, en 
gran medida, realizar una buena gestión y trasferencia de los conocimientos 
científicos-tecnológicos, procedentes de la investigación. También es vital una mayor 
implicación del sector industrial y de los gobiernos tanto autonómicos, como 
nacionales, mediante programas de financiación de tipo mixto (entidades estatales + 
industria) y específicos para la transferencia de conocimientos. Para ello, es vital 
disponer de un sistema de generación y transferencia de conocimientos con una 
estructura y composición adecuada y adaptada a las necesidades y requerimientos 
específicos, tanto de todos los agentes que lo integra, como de la región en la cual se 
ubica, para que se garantice la cooperación entre los agentes generadores de 
conocimiento y los agentes de transferencia de conocimiento, como medida para 
asegurar la trasmisión del conocimiento a los principales receptores, las empresas.  
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10.4.  MEDIDAS QUE PROPICIEN LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA 
DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO DE CALIDAD EN 
CASTILLA Y LEÓN 

A continuación, se proponen propuestas de mecanismos que puedan contribuir a la 
mejora del sistema de transferencia del conocimiento y que puedan favorecer el 
desarrollo del sector biotecnológico farmacéutico en Castilla y León: 

10.4.1. MEDIDAS INTERNAS QUE PROPICIEN LA IMPLANTACIÓN DE UN 
SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO DE CALIDAD EN 
CASTILLA Y LEÓN 

En este caso, se propone la implementación de cuatro medidas dirigidas a mejorar la 
transferencia interna de conocimientos entre los centros de conocimiento y los 
receptores: 

 

 
 

 A continuación, estas recomendaciones se definen de forma más detallada: 
  

•Elevar el nivel de las infraestructuras de base en el 
sector biotecnológico farmacéutico de Castilla y 
León. 

Recomendación 1.1 

•Comprometer  económicamente al Gobierno 
autonómico y central en el desarrollo del sector 
biotecnológico farmacéutico en Castilla y León. 

Recomendación 1.2 

•Mejorar de procesos de transferencia y apropiación 
de conocimiento por los actores castellano-
leoneses del sector. 

Recomendación 1.3 

•Elevar el grado de colaboración entre los agentes 
del sector en Castilla y León. Recomendación 1.4 
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Recomendación 1.1: Elevar el nivel de las infraestructuras de base en el sector 
biotecnológico farmacéutico de Castilla y León. 

Se considera preciso el eliminar todo rasgo de conformismo en relación a todo lo 
logrado en Castilla y León en el campo de la biotecnología farmacéutica, ya que aún 
es preciso solucionar algunas de las carencias de base industrial, infraestructura y 
presencia en redes de investigación que posee esta región. 

Para hacer frente a estas carencia se recomienda poner en marcha actuaciones de la 
siguiente índole: 

 Consolidar un entramado más dinámico de infraestructuras de soporte 
tecnológico en Castilla y León a partir de la mejora de la coordinación y de la 
transversalidad de las ya existentes. 

 Incrementar la cuantía de las líneas de crédito blandas o  las subvenciones a 
fondo perdido para la adquisición de equipamiento de última generación para los 
laboratorios. 

 Generar nuevas instalaciones, bien de capital público o bien desde la modalidad 
de colaboración público-privada, realizadas ad hoc, para brindar servicios 
específicos a las empresas de biotecnología de nuestra región. 

 Mejorar la gestión económica y operativa de las infraestructuras científicas y 
técnicas ya existentes,  dado que no debemos de dejar de tener presente que 
estas presentan un coste de inversión, mantenimiento y operación muy elevado. 

 Presionar políticamente para rebajar el nivel de centralismo existente en la 
localización y ejecución de la inversión pública en infraestructuras científicas de 
carácter estratégico para los actores del sistema de I+D+i. 

Tiempo necesario para implementar estas actuaciones: 

X < 5 años.  5-9 años.  10-15 años.  > 15 años. 

Ámbito geográfico de actuación: 

 Local. X Autonómico.  Estatal.  Transnacional. 

Sector de financiación de estas actuaciones: 

X Administración 
pública. 

X Empresa, 
organismo o 
institución. 

 Enseñanza 
superior. 

 
Extranjero. 

Sector de ejecución responsable de poner en marcha estas actuaciones: 

X Administración 
pública. 

X Empresa, 
organismo o 
institución. 

 Enseñanza 
superior. 

 Instituciones 
privadas sin 
fines de lucro 
(IPSFL). 
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Recomendación 1.2: Comprometer económicamente al Gobierno autonómico y 
central en el desarrollo del sector biotecnológico farmacéutico en Castilla y 
León. 

La intervención de la administración central y regional resulta esencial para coordinar y 
gestionar de manera efectiva la investigación, impulsando la actividad desarrollada por 
los diferentes grupos y centros dedicados a la actividad biotecnológica. Debe 
fomentarse la innovación, promoviendo la transferencia de conocimiento, 
desarrollando trabajos conjuntos entre las entidades dedicadas a esta labor y 
coordinando la actividad de los organismos públicos y las empresas.  

A tenor de la opinión de muchas fuentes las administraciones deben de tener un papel 
más activo, ya que recurrentemente se han sucedido las apelaciones a las mismas a 
la hora, principalmente, de obtener financiación, con un éxito desigual; no obstante no 
se debe de caer en el error de dar el papel a los entes públicos de respiradores 
artificiales del sector, tal y como aconteció en épocas pretéritas y cuyo efectos han 
sido en cierto modo negativos. 

A la hora de implicar verdaderamente a las administraciones públicas en el intricado 
juego financiero del sector de la biotecnología se proponen las siguientes medidas: 

 Comprometer, en mayor medida, a las administraciones públicas competentes 
en la región, desde el punto de vista financiero bajo el principio de que la 
biotecnología es una oportunidad para mejorar Castilla y León dado su altísimo 
componente innovador y que la inversión pública previa desempeña un papel 
muy importante para catalizar la posterior inversión privada. 

 Romper con las políticas públicas de apoyo a la I+D determinadas  y marcadas, 
exclusivamente, por las circunstancias macroeconómicas del país o de la región 
lo que en determinados contextos genera una sensación de ahogo en el sector. 

 Incrementar la participación de las administraciones públicas en vehículos de 
capital riesgo de titularidad público-privada (tales como INVIERTE o FONDICO) 
que fomentarán en el medio corto plazo la inversión exclusivamente privada. 

 Elevar las ayudas y desgravaciones fiscales, en el plano regional, recogidas en 
los programas, a la I+D+i. 
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Recomendación 1.2: Comprometer económicamente al Gobierno autonómico y 
central en el desarrollo del sector biotecnológico farmacéutico en Castilla y 
León. 

Tiempo necesario para implementar estas actuaciones: 

X < 5 años.  5-9 años.  10-15 años.  > 15 años. 

Ámbito geográfico de actuación: 

 Local. X Autonómico.  Estatal.  Transnacional. 

Sector de financiación de estas actuaciones: 

X Administración 
pública. 

 Empresa, 
organismo o 
institución. 

 Enseñanza 
superior. 

 
Extranjero. 

Sector de ejecución responsable de poner en marcha estas actuaciones: 

X Administración 
pública. 

 Empresa, 
organismo o 
institución. 

 Enseñanza 
superior. 

 Instituciones 
privadas sin 
fines de lucro 
(IPSFL). 
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Recomendación 1.3: Mejorar de procesos de transferencia y apropiación de 
conocimiento por los actores castellano-leoneses del sector. 

Aunque en la práctica resulta dificultoso disociar el flujo de conocimiento publicados al 
desarrollo de aplicaciones biotecnológicas y la transferencia intencionada del 
conocimiento, la mejora de los procesos comunicativos entre los sectores público y 
privado permitirá establecer relaciones más positivas ya que el intercambio de 
conocimientos y tecnología ha posibilitado el crear proyectos innovadores, 
desarrollando procesos de mayor calidad.  

En el país, incluyendo Castilla y León, se ha constatado que los procedimientos para 
la transferencia de investigaciones biotecnológicas al entramado empresarial, sobre 
todo pymes, no ha sido, generalmente, todo lo fluida posible, factor que ha repercutido 
en el estado final del sector biotecnológico farmacéutico. 

Con el objeto de mejorar y afianzar este proceso de transferencia se deben proponen 
articulación de medidas tales como las siguientes: 

 Mejorar el desempeño interno de las principales estructuras de transferencia de 
tecnología (OTRIS, plataformas tecnológicas, parques tecnológicos y redes de 
investigación e innovación tecnológica). 

 Apoyar y crear modelos y cláusulas alternativas a las actuales en el campo de la 
investigación cooperativa entre el sector público/privado tenedor de la I+D y las 
organizaciones empresariales. 

 Ofertar/incluir en los planes de estudio del sector formación específica, tanto a 
nivel presencial como a distancia, relacionada con las ayudas a la solicitud de 
patentes, la generación de spin-off, acuerdos de licencia de patentes. 

 Agilizar y mejorar los mecanismos de gestión de la propiedad intelectual de la 
I+D, aplicada a la biotecnología. 

 Incrementar el número de proyectos cooperativos en los que toman parte 
laboratorios y CPIs o instrumentos similares con empresas en los que se 
incluyen procedimientos de cesión de conocimientos. 

 Crear grupos de trabajo y grupos de apoyo a la investigación. Lo que se 
pretende con esto es aumentar la calidad de la investigación en Castilla y León, 
atendiendo las necesidades específicas que tengan los diferentes grupos de 
investigación, promoviendo nuevos proyectos y proporcionando soporte técnico, 
tecnológico y científico a la I+D+i, además de crear respuestas a problemas 
concretos del sector biotecnológico farmacéutico. Por ello, a través de estos 
grupos, se pretende tomar mejores decisiones y realizar una labor de 
investigación organizada y bien dirigida. 
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Recomendación 1.3: Mejorar de procesos de transferencia y apropiación de 
conocimiento por los actores castellano-leoneses del sector. 

Tiempo necesario para implementar estas actuaciones: 

 < 5 años. X 5-9 años.  10-15 años.  > 15 años. 

Ámbito geográfico de actuación: 

 Local. X Autonómico.  Estatal.  Transnacional. 

Sector de financiación de estas actuaciones: 

X Administración 
pública. 

X Empresa, 
organismo o 
institución. 

X Enseñanza 
superior. 

 
Extranjero. 

Sector de ejecución responsable de poner en marcha estas actuaciones: 

X Administración 
pública. 

X Empresa, 
organismo o 
institución. 

X Enseñanza 
superior. 

 Instituciones 
privadas sin 
fines de lucro 
(IPSFL). 
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Recomendación 1.4: Elevar el grado de colaboración entre los agentes del sector 
en Castilla y León. 

No se puede negar que los actores clave del mercado biotecnológico farmacéutico 
compiten, a nivel global, de una manera feroz, ya que  se trata de un sector muy 
dinámico y con una constante necesidad de innovación; muestra clara de esta 
competitividad e interés es que en los últimos años los incrementos en las ganancias 
de las empresas del sector biotecnológico y farmacéutico casi han duplicado la 
rentabilidad del índice MSCI World. 

Pero éste entorno competitivo, sujeto a una altísima tasa de fracaso y a una enorme 
incerteza,  también genera una serie de problemáticas que se pueden  ayudar a atajar 
a partir de la implementación de una serie de medidas: 

 Incentivar la firma de potenciales acuerdos de colaboración y la cooperación 
directa entre pymes del sector biotecnológico con el objeto de encarar de forma 
sindicada su relación con los grandes laboratorios y empresas farmacéuticas. 

 Incrementar la densidad colaborativa existente con el fin de lograr una 
investigación más eficiente desde el punto de vista económico, entre el sector 
farmacéutico y las pequeñas compañías emergentes, dadas las tradicionales 
dificultades que siempre han tenido estas para captar financiación y avanzar en 
sus proyectos. 

 Generar herramientas colaborativas alternativas, a las existentes, que generen 
un clima de confianza global entre todos los agentes del sector biotecnológico de 
Castilla y León, que permita una colaboración sincera y la optimización de los 
esfuerzos. 

Tiempo necesario para implementar estas actuaciones: 

 < 5 años.  5-9 años. X 10-15 años.  > 15 años. 

Ámbito geográfico de actuación: 

 Local. X Autonómico.  Estatal.  Transnacional. 

Sector de financiación de estas actuaciones: 

X Administración 
pública. 

X Empresa, 
organismo o 
institución. 

 Enseñanza 
superior. 

 
Extranjero. 

Sector de ejecución responsable de poner en marcha estas actuaciones: 

X Administración 
pública. 

X Empresa, 
organismo o 
institución. 

 Enseñanza 
superior. 

X Instituciones 
privadas sin 
fines de lucro 
(IPSFL). 
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10.4.2. MEDIDAS EXTERNAS QUE PROPICIEN LA IMPLANTACIÓN DE UN 
SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO DE CALIDAD EN 
CASTILLA Y LEÓN 

Por último, se propone la implementación de cinco medidas dirigidas a mejorar la 
transferencia  externa de conocimientos desde los centros de conocimiento a las 
empresas del sector biotecnológico farmacéutico de Castilla y León: 

 

 
 

 A continuación, estas recomendaciones se definen de forma más detallada: 
  

•Mejora de relaciones de los actores sectoriales 
biotecnológicos en Castilla y León. Recomendación 2.1 

•Fortalecer la protección de las patentes en el sector 
de la biotecnología. Recomendación 2.2 

•Elevar el espíritu innovador en el sector 
biotecnológico de Castilla y León. Recomendación 2.3 

•Agilizar y mejorar el sistema de transferencia 
tecnológica. Recomendación 2.4 

•Generar marco de trabajo estable y controlado para 
los productos de base biotecnológica. Recomendación 2.5 
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Recomendación 2.1: Mejora de relaciones de los actores sectoriales 
biotecnológicos en Castilla y León. 

Históricamente en España, y por tanto en Castilla y León, el mundo académico y la 
industria no han sido muy proclives a darse la mano; la conectividad entre ambos 
mundos ha sido periférica, en muchos casos, ya que la investigación biotecnológica se 
realizaba en un espacio en que sólo ocasionalmente se entraba en contacto con el 
medio productivo.  No obstante, en los últimos años, esta tendencia se ha revertido 
notablemente, pero aún quedan aristas que deben de ser limadas para alcanzar una 
plena confluencia de objetivos entre el ámbito investigador y el sector productivo 
regional. 

Para mejorar en este aspecto, se propone actuar en diversos escenarios tales como 
los que se mencionan a continuación: 

 Intentar incrementar la orientación hacia la actividad comercial, la identificación 
de oportunidades económicas y la explotación de resultados de las 
investigaciones en el área de la biotecnología. 

 Ruptura de la denominada “rigidez estructural” que domina a muchos centros de 
investigación que no permite vislumbrar las oportunidades económicas de 
muchos desarrollos. 

 Generalizar la firma de acuerdos para la constitución de empresas mixtas hasta 
alcanzar los guarismos que se obtienen en Europa Central, Estados Unidos o 
Japón en este sentido. 

 Ahondar en el ideal de que son las propias empresas las que deben de gerenciar 
la tecnología (en nuestro caso biotecnológica), aspecto que supone concebir y 
desarrollar una estrategia de acumulación de capacidades, aspecto que, en un 
muchos supuestos debe de suponer un acercamiento a los centros de 
investigación. 
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Recomendación 2.1: Mejora de relaciones de los actores sectoriales 
biotecnológicos en Castilla y León. 

Tiempo necesario para implementar estas actuaciones: 

X < 5 años.  5-9 años.  10-15 años.  > 15 años. 

Ámbito geográfico de actuación: 

 Local. X Autonómico.  Estatal.  Transnacional. 

Sector de financiación de estas actuaciones: 

X Administración 
pública. 

X Empresa, 
organismo o 
institución. 

 Enseñanza 
superior. 

 
Extranjero. 

Sector de ejecución responsable de poner en marcha estas actuaciones: 

X Administración 
pública. 

X Empresa, 
organismo o 
institución. 

 Enseñanza 
superior. 

X Instituciones 
privadas sin 
fines de lucro 
(IPSFL). 
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Recomendación 2.2: Fortalecer la protección de las patentes en el sector de la 
biotecnología. 

La protección de la propiedad intelectual se ha mostrado como uno de los sostenes 
esenciales en el negocio propio del sector de la biotecnología. En los últimos años, 
indefectiblemente, el crecimiento del sector se ha visto acompañado por un aumento 
del número de solicitudes y concesiones de patentes referidas e invenciones 
biotecnológicas. La importancia de las patentes radica en el hecho de que la 
biotecnología es uno de los sectores que realiza uno de los usos más intensivos de la 
investigación.  

Por ello se considera necesario afianzar la protección adecuada a la propiedad 
intelectual de un modo que las empresas de biotecnología puedan hacer propios los 
resultados de su I+D y reducir la probabilidad de que sean imitados por la 
competencia. 

No olvidar que  la importancia crucial que poseen las patentes en el sector ya que 
cualquier inversor privado condicionará su aporte financiero a que se hayan tomado 
todas las medidas de protección necesarias antes de decidir invertir en una empresa 
biotecnológica. 

Así para mejorar la protección del conocimiento se proponen implementar y 
generalizar medidas como las siguientes: 

 Afianzar la idea de que la investigación biotecnológica es una inversión “de alto 
riesgo” y que la protección adecuada de la propiedad intelectual es el formato 
más rápido de que las organizaciones puedan hacer propios los resultados de su 
I+D y de este modo rebajar la exposición a ser copiados por la competencia. 

 Entender y asimilar que para muchas pymes biotecnológicas los derechos de 
propiedad intelectual/patentes son un fin en sí mismo. Su objetivo es innovar 
patentar y, acto seguido, vender la licencia a empresas mayores que disponen 
de recursos para colocar el producto en el mercado. De este modo obtienen 
recursos inmediatos para seguir financiando nuevas líneas de investigación. 

 Dotarse de la asistencia y el concurso de expertos globales ya que existen 
marcadas diferencias entre países a la hora de delimitar aquello que es 
innovación biotecnológica y la tipología de las mismas que pueden ser objeto de 
patente. 

 Concienciar a los investigadores que el actual modelo de negocio de las 
organizaciones biotecnológicas se asienta en los derechos de propiedad 
intelectual/patente, ya que es el patrimonio más jugoso con el que cuentan las 
organizaciones y por ello es necesario que las empresas se doten de sólidas 
estrategias para cubrir esta área. 
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Recomendación 2.2: Fortalecer la protección de las patentes en el sector de la 
biotecnología. 

Tiempo necesario para implementar estas actuaciones: 

X < 5 años.  5-9 años.  10-15 años.  > 15 años. 

Ámbito geográfico de actuación: 

 Local. X Autonómico.  Estatal.  Transnacional. 

Sector de financiación de estas actuaciones: 

 Administración 
pública. 

X Empresa, 
organismo o 
institución. 

 Enseñanza 
superior. 

 
Extranjero. 

Sector de ejecución responsable de poner en marcha estas actuaciones: 

 Administración 
pública. 

X Empresa, 
organismo o 
institución. 

 Enseñanza 
superior. 

 Instituciones 
privadas sin 
fines de lucro 
(IPSFL). 
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Recomendación 2.3: Elevar el espíritu innovador en el sector biotecnológico de 
Castilla y León. 

La insuficiente promoción de la cultura innovadora ha sido uno de los pesos que ha 
lastrado, a nivel nacional pero aún más si cabe en la esfera autonómica el desarrollo 
empresarial global; esta carencia si cabe se hace más evidente en sectores con un 
elevado componente innovador como es el caso de la industria biotecnológica 
farmacéutica. Por ello es fundamental que el empresario sea plenamente consciente 
de las ventajas competitivas que otorga la innovación tecnológica. 

Las propuestas que se generan en el marco del presente documento para esta 
problemática pasarán por ser las que se citan a continuación: 

 Incrementar el compromiso por parte de la alta dirección empresarial con la 
cultura innovadora ya que es plena responsabilidad de la dirección, la 
interiorización de este ideal por la totalidad de una organización; enseñar a 
través del ejemplo. 

 Incrementar los acuerdos colaborativos que existen actualmente entre centros 
públicos de investigación (universidades y centros), proveedores y el tejido 
empresarial, circunstancia que ayudará a generar un marco más adecuado para 
la posterior adecuación tecnológica. 

 Mejorar el aprovechamiento de la producción científica nacional, tanto general 
como específica en el campo de la biotecnología, ya que los indicadores de 
producción y calidad ocupan un elevado puesto, a nivel mundial. 

 Aumentar el número de personal propio dedicado a tareas ligadas a la 
innovación en las plantillas de personal de las empresas. 

 Apostar por la modificación del enfoque innovador, apostando más por las 
innovaciones de productos y no dándole tanto protagonismo a la innovación de 
procesos; priorizar las innovaciones radicales y corte tecnológico. 
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Recomendación 2.3: Elevar el espíritu innovador en el sector biotecnológico de 
Castilla y León. 

Tiempo necesario para implementar estas actuaciones: 

 < 5 años. X 5-9 años.  10-15 años.  > 15 años. 

Ámbito geográfico de actuación: 

 Local. X Autonómico.  Estatal.  Transnacional. 

Sector de financiación de estas actuaciones: 

X Administración 
pública. 

X Empresa, 
organismo o 
institución. 

 Enseñanza 
superior. 

 
Extranjero. 

Sector de ejecución responsable de poner en marcha estas actuaciones: 

X Administración 
pública. 

X Empresa, 
organismo o 
institución. 

 Enseñanza 
superior. 

X Instituciones 
privadas sin 
fines de lucro 
(IPSFL). 
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Recomendación 2.4: Agilizar y mejorar el sistema de transferencia tecnológica. 

Para intentar crear una región y un sector en el cual rige la innovación basada en el 
conocimiento se deberán adoptar y desarrollar medidas como las que son propuestas 
a continuación: 

 Generar unidades procedimentales y manuales claros, concisos y simples en 
donde que manejen los resortes de la transferencia tecnológica y  garanticen los 
derechos de los diversos integrantes del sistema. 

 Agregar a las células de transferencia agentes que escolten a las organizaciones 
y al investigador a lo largo de todo el proceso, poseyendo entre sus  precisas 
habilidades el conocimiento del mercado y experiencia previa en la industria 
biotecnológica. 

 Generar un porfolio tecnológico donde los investigadores reflejen sus 
descubrimientos e invenciones y los actores de la transferencia tecnológica 
puedan distinguir aquellos que posean unas mayores potencialidades 
comerciales y de entrada en los mercados. 

 Otorgar mayor protagonismo al investigador en los procesos de transferencia 
tecnológica, aprovechando su profundo conocimiento de las potencialidades del 
avance para asegurar que la tecnología licenciada tenga el desarrollo comercial 
más exitoso y rentable. 

 Generalizar el uso de estrategias de innovación abiertas, por la que han 
apostado algunas empresas del sector, aunque con carácter minoritario, que 
ofrezcan la posibilidad de dar entrada a terceros. 

 Apoyarse en nuevas entidades y redes de referencia de alcance nacional y 
comunitario para transferir el conocimiento generado en área biotecnológica. 

Tiempo necesario para implementar estas actuaciones: 

 < 5 años.  5-9 años. X 10-15 años.  > 15 años. 

Ámbito geográfico de actuación: 

 Local. X Autonómico.  Estatal.  Transnacional. 

Sector de financiación de estas actuaciones: 

 Administración 
pública. 

 Empresa, 
organismo o 
institución. 

 Enseñanza 
superior. 

 
Extranjero. 

Sector de ejecución responsable de poner en marcha estas actuaciones: 

X Administración 
pública. 

X Empresa, 
organismo o 
institución. 

X Enseñanza 
superior. 

X Instituciones 
privadas sin 
fines de lucro 
(IPSFL). 
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Recomendación 2.5: Generar marco de trabajo estable y controlado para los 
productos de base biotecnológica. 

Las medidas propuestas para combatir la inestabilidad de los mercados, que afecta, 
mayormente a los productos de la biotecnología “roja”, serán las que se presentan a 
continuación: 

 Garantizar, en la medida de lo posible, la estabilidad de los precios en los 
llamados biofármacos mediante la reserva de una cuota de mercado. 

 Establecimiento de políticas y medidas desde la administración a medio y largo 
plazo que permitan una mayor previsibilidad a los agentes que intervienen en la 
industria biotecnológica farmacéutica. 

 Erradicar del ámbito regional  o minimizar el impacto de procedimientos como las 
subastas o similares, desarrolladas en algunas comunidades autónomas como 
Andalucía, que incrementan la incertidumbre de las organizaciones del sector, 
sobre todo de aquellos que desarrollan biofármacos. 

 Rebajar la alta incertidumbre tecnológica debido a la ausencia en muchos casos, 
de un diseño dominante, en relación a los productos y procesos existentes 
mediante una elevación de la tasa de difusión. 

Tiempo necesario para implementar estas actuaciones: 

 < 5 años. X 5-9 años.  10-15 años.  > 15 años. 

Ámbito geográfico de actuación: 

 Local. X Autonómico.  Estatal.  Transnacional. 

Sector de financiación de estas actuaciones: 

 Administración 
pública. 

 Empresa, 
organismo o 
institución. 

 Enseñanza 
superior. 

 
Extranjero. 

Sector de ejecución responsable de poner en marcha estas actuaciones: 

X Administración 
pública. 

X Empresa, 
organismo o 
institución. 

 Enseñanza 
superior. 

 Instituciones 
privadas sin 
fines de lucro 
(IPSFL). 
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tecnología para hacerla más 
rentable. 

http://www.kimglobal.com/d
ocuments/Articulos/OB_Tec
h_Transfer.pdf 

Case centre. Lyonbipôle: The challenge 
of becoming a world-class 
biotechnology cluster. 

http://www.thecasecentre.or
g/students/products/view?id
=92298 

Centro Nacional de 
Biotecnología. 

Transferencia tecnológica. http://www.cnb.csic.es/index
.php/es/ 

http://www.bioga.org/wp-content/uploads/2017/06/Informe-Anual-Bioga-2015.pdf
http://www.bioga.org/wp-content/uploads/2017/06/Informe-Anual-Bioga-2015.pdf
http://www.bioga.org/wp-content/uploads/2017/06/Informe-Anual-Bioga-2015.pdf
http://slideplayer.es/slide/3147516/
http://slideplayer.es/slide/3147516/
http://www.bioval.org/download/informe-sobre-el-estado-de-la-biotecnologia-en-la-comunidad-valenciana/
http://www.bioval.org/download/informe-sobre-el-estado-de-la-biotecnologia-en-la-comunidad-valenciana/
http://www.bioval.org/download/informe-sobre-el-estado-de-la-biotecnologia-en-la-comunidad-valenciana/
http://www.bioval.org/download/informe-sobre-el-estado-de-la-biotecnologia-en-la-comunidad-valenciana/
http://www.bioval.org/download/informe-sobre-el-estado-de-la-biotecnologia-en-la-comunidad-valenciana/
http://www.biovalley.com/
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Nombre de la entidad 
responsable: Titular: Enlace a la entidad: 

Cinco Días. Los farmafondos son más 
rentables que la Bolsa 
española. 

https://cincodias.elpais.com/
cincodias/2016/03/18/merca
dos/1458320477_208503.ht
ml 

Cinco Días. Biotecnología, ahora o 
nunca. 

https://cincodias.elpais.com/
cincodias/2013/07/18/empre
sas/1374173374_041544.ht
ml 

Cluster Biotechnology 
Bavaria. 

Biotech Bavaria. http://www.biotech-
bavaria.de/en.html 

Cluster Biotechnology 
Bavaria. 

Biotech in Bavaria: your hub 
for innovation. 

http://www.biotech-
bavaria.de/fileadmin/user_u
pload/Publikationen/2013_1
4_Bavarian_Biotech_Report
_web_v5.pdf 

Comisión Europea. 
CORDIS. 

OTH-ESFRI - Comunicación 
de ESFRI: plan europeo de 
infraestructuras de 
investigación. 

Plan europeo de 
infraestructuras de 
investigación 2005 –2010  
http://cordis.europa.eu/progr
amme/rcn/834_es.html 

Consorcio Zona Franca de 
Vigo-Bioga. 

Mercados geográficos de 
interés para el sector 
biotecnológico de Galicia. 

http://www.zonafrancavigo.c
om/red/downloads/pdf/c21c
ad088bacb7448e214764db
842cc7.pdf 

Coronado, M. Bioinformática al alcance. http://bioinformatica.uab.cat/
genetica_tfg/bioinformaticaa
bast/Qu%C3%A9_es.html 

DiarioTuring. Retos de la biotecnología: 
mejorar su financiación y 
darse a conocer. 

http://www.eldiario.es/turing/
Retos-biotecnologia-
mejorar-financiacion-
conocer_0_389511761.html 

El Correo. Una apuesta escasa por la 
nueva cantera de 
investigadores. 

http://elcorreoweb.es/histori
co/una-apuesta-escasa-por-
la-nueva-cantera-de-
investigadores-
HGEC778395 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2016/03/18/mercados/1458320477_208503.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2016/03/18/mercados/1458320477_208503.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2016/03/18/mercados/1458320477_208503.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2016/03/18/mercados/1458320477_208503.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2013/07/18/empresas/1374173374_041544.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2013/07/18/empresas/1374173374_041544.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2013/07/18/empresas/1374173374_041544.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2013/07/18/empresas/1374173374_041544.html
http://www.biotech-bavaria.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/2013_14_Bavarian_Biotech_Report_web_v5.pdf
http://www.biotech-bavaria.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/2013_14_Bavarian_Biotech_Report_web_v5.pdf
http://www.biotech-bavaria.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/2013_14_Bavarian_Biotech_Report_web_v5.pdf
http://www.biotech-bavaria.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/2013_14_Bavarian_Biotech_Report_web_v5.pdf
http://www.biotech-bavaria.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/2013_14_Bavarian_Biotech_Report_web_v5.pdf
http://cordis.europa.eu/programme/rcn/834_es.html
http://cordis.europa.eu/programme/rcn/834_es.html
http://bioinformatica.uab.cat/genetica_tfg/bioinformaticaabast/Qu%C3%A9_es.html
http://bioinformatica.uab.cat/genetica_tfg/bioinformaticaabast/Qu%C3%A9_es.html
http://bioinformatica.uab.cat/genetica_tfg/bioinformaticaabast/Qu%C3%A9_es.html
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Nombre de la entidad 
responsable: Titular: Enlace a la entidad: 

El Global. El biosimilar no puede 
enfrentarse a la 
inestabilidad de precios que 
sufre el genérico. 

http://www.elglobal.net/hem
eroteca/el-biosimilar-no-
puede-enfrentarse-a-la-
inestabilidad-de-precios-
que-sufre-el-generico-
LYEG_883932 

EsHorizonte 2020. Infraestructuras de 
investigación. 

http://www.eshorizonte2020.
es/ciencia-
excelente/infraestructuras-
de-investigacion 

European Association for 
Bioindustries. 

EuropaBio. http://www.europabio.org/ 

European Biotechnology 
Network. 

Cluster, Bioregions, 
Technological Parks. 

http://european-
biotechnology.net/services/li
nklist/cluster-bioregions-
technology-parks.html 

European Cluster 
Collaboration Platform. 

Biocat (Bioregion of 
Catalonia). 

https://www.clustercollabora
tion.eu/cluster-
organisations/biocat-
bioregion-catalonia 

European Commission. Invest and research. http://ec.europa.eu/invest-
inresearch/ 
pdf/download_en/knowledge
_transfer_web.pdf 

European Diagnostic 
Cluster Alliance (EDCA). 

BioTurku: The leading 
biocluster in Finland 

http://www.edc-
alliance.eu/cluster-
list/bioturku%C2%AE 

Federación Española de 
Biotecnólogos. 

FEBiotec. http://www.febiotec.es/ 

Flanders.bio. Flanders.bio. http://flandersbio.be/en/hom
e/ 

Food Valley NL. European TTO circle Milan. https://ec.europa.eu/jrc/sites
/jrcsh/files/20150618-8th-tto-
van-hoesel_en.pdf 

Formación Estatal para la 
Formación y el Empleo. 

Formación Estatal para la 
Formación y el Empleo 

https://www.fundae.es/Page
s/default.aspx 

http://www.eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/infraestructuras-de-investigacion
http://www.eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/infraestructuras-de-investigacion
http://www.eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/infraestructuras-de-investigacion
http://www.eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/infraestructuras-de-investigacion
https://www.clustercollaboration.eu/cluster-organisations/biocat-bioregion-catalonia
https://www.clustercollaboration.eu/cluster-organisations/biocat-bioregion-catalonia
https://www.clustercollaboration.eu/cluster-organisations/biocat-bioregion-catalonia
https://www.clustercollaboration.eu/cluster-organisations/biocat-bioregion-catalonia
http://ec.europa.eu/invest-inresearch/%20pdf/download_en/knowledge_transfer_web.pdf
http://ec.europa.eu/invest-inresearch/%20pdf/download_en/knowledge_transfer_web.pdf
http://ec.europa.eu/invest-inresearch/%20pdf/download_en/knowledge_transfer_web.pdf
http://ec.europa.eu/invest-inresearch/%20pdf/download_en/knowledge_transfer_web.pdf
http://flandersbio.be/en/home/
http://flandersbio.be/en/home/
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Nombre de la entidad 
responsable: Titular: Enlace a la entidad: 

Fundación Genoma 
España. 

La Fundación Genoma 
España se integrará en la 
Fundación Española para 
La Ciencia y la Tecnología. 

http://www.idi.mineco.gob.e
s/portal/site/MICINN/menuit
em.edc7f2029a2be27d7010
721001432ea0/?vgnextoid=
51deb121b1f36310VgnVCM
1000001d04140aRCRD 

Fundación Genoma 
España. 

El desarrollo de la 
biotecnología en España a 
través de la gestión  del 
capital humano. 

https://icono.fecyt.es/sites/d
efault/files/filepublicaciones/
2004-
el_desarrollo_de_la_biotecn
ologia_en_espana_a_traves
_de_la_gestion_del_capital_
humano-pub_81_d.pdf 

Genetic Engineering 
Biotechnology News (GEN). 

Top 10 European 
Biopharma Clusters Europe 
Is Home to Numerous 
Regional Communities. Find 
Out How They Rank on This 
GEN List 

http://www.genengnews.co
m/the-lists/top-10-european-
biopharma-
clusters/77900407 

Genopole. Directory 2015 Genopole. http://www.genopole.fr/IMG/
pdf/2015_directory_genopol
e.pdf 

Genopole. France’s leading biotech 
and biotherapy. 

http://www.genopole.fr/Fran
ce-s-leading-biotech-and-
biotherapy-
cluster.html?lang=fr 

JPA/DICYT. La formación universitaria 
se adapta a las necesidades 
de la industria farmacéutica. 

http://www.dicyt.com/viewN
ews.php?newsId=11033 

Junta de Castilla y León. Estadística de Castila y 
León. 

http://www.estadistica.jcyl.e
s/ 

Incual. Catálogo Nacional de 
Cualificaciones 
Profesionales. 

https://www.educacion.gob.
es/educa/incual/ice_catalog
oWeb.html# 

Innovaspain.com. La internacionalización 
como factor clave para la 
biotecnología. 

http://www.innovaspain.com
/la-internacionalizacion-
factor-clave-la-
biotecnologia/ 

http://www.genopole.fr/IMG/pdf/2015_directory_genopole.pdf
http://www.genopole.fr/IMG/pdf/2015_directory_genopole.pdf
http://www.genopole.fr/IMG/pdf/2015_directory_genopole.pdf
https://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_catalogoWeb.html
https://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_catalogoWeb.html
https://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_catalogoWeb.html
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Nombre de la entidad 
responsable: Titular: Enlace a la entidad: 

Invest in only Lyon. Birthplace of life sciences in 
France, Lyon has the most 
advanced pharmaceutical 
industries in the world. 

https://www.aderly.com/why
-doing-business-in-lyon/our-
sectors-of-
excellence/birthplace-of-life-
sciences-in-france-lyon-has-
one-of-the-most-advanced-
pharmaceutical-industries-
in-the-world/ 

ISOM. Business School. Las necesidades formativas 
de los nuevos perfiles 
profesionales en la industria 
farmacéutica. 

https://vpinstitucional.wordpr
ess.com/2014/09/12/las-
necesidades-formativas-de-
los-nuevos-perfiles-
profesionales-en-la-
industria-farmaceutica/ 

Labiotech. Forget Paris, here are 13 
Biotechs in Lyon deserving 
Lionization. 

http://labiotech.eu/biotech-
lyon-infectious-diseases/ 

Lancompare. Point of Care Devices (POC 
Diagnostic Devices). 

http://www.labcompare.com/
Clinical-Diagnostics/5096-
POC-Diagnostic-Devices/. 

Liftstream. Flanders Biotech Cluster 
Belgium. 

http://www.liftstream.com/fla
nders-biotech-cluster.html 

López Ibañez de Aldecoa, 
A. 

La industria farmacéutica 
está sufriendo una profunda 
transformación enfocada 
tanto a adaptarse a los 
nuevos retos como a 
adelantarse a los cambios. 

http://www.talentofarmaceuti
co.com/es/blog/blog/actualm
ente-la-industria-
farmaceutica-esta-
sufriendo-una-profunda-
transformacion-enfocada-
tanto-a-adaptarse-a-los-
nuevos-retos-como-a-
adelantarse-a-los-cambios/ 

Martí, J. El Negocio de la Ciencia: 
promesa, realidad y futuro 
de la biotecnología. 

http://www.fgcasal.org/aeets
/AEETS_8RC/AEETS8_Jor
di%20Marti.pdf 

Medicon Valley Alliance. Medicon Valley. http://mva.org/about-
mva/medicon-valley/ 

Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente. 

Áreas de actividad. http://www.mapama.gob.es/
es/ 

http://mva.org/about-mva/medicon-valley/
http://mva.org/about-mva/medicon-valley/
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Nombre de la entidad 
responsable: Titular: Enlace a la entidad: 

Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad. 

Plan Estatal de 
Investigación Científica y 
Técnica y de Innovación 
2013-2016. 

http://www.idi.mineco.gob.e
s/portal/site/MICINN/menuit
em.7eeac5cd345b4f34f09df
d1001432ea0/?vgnextoid=8
3b192b9036c2210VgnVCM
1000001d04140aRCRD 

Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad. 

Directorio de centros 
tecnológicos y centros de 
apoyo a la innovación 
tecnológica 

https://sede.micinn.gob.es/in
forct/ 

Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. 

Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. 

http://www.mecd.gob.es/port
ada-mecd/ 

Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social  

Servicio Público de Empleo 
Estatal. 

https://www.sepe.es/conteni
dos/personas/index.html 

Moreno, M. La perspectiva económica 
en el debate sobre 
aplicaciones 
biotecnológicas. 

https://www.ugr.es/~eianez/
Biotecnologia/econogen.htm
l 

Observatorio español de 
I+D+i. 

Principales indicadores. https://icono.fecyt.es/Pagina
s/home.aspx 

One Nucleus. About One Nucleus. http://www.onenucleus.com/
about-one-nucleus 

Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual 
(OMPI). 

Las patentes, pilar esencial 
del sector de la 
biotecnología. 

http://www.wipo.int/sme/es/d
ocuments/patents_biotech.h
tm 

PMFarma.  Estadísticas del sector 
farmacéutico. 

http://www.pmfarma.es/esta
disticas/ 

PMFarma. Entrevista a Miguel Ángel 
Anguita, Asesor de Alumnos 
y Mentor de Habilidades en 
Talento Farmacéutico. 

http://pmfarma.es/colaborad
ores/tech-crunch/2035-
entrevista-a-miguel-angel-
anguita-asesor-de-alumnos-
y-mentor-de-habilidades-en-
talento-farmaceutico.html 

Revista Genética Médica. Diagnóstico genético. http://revistageneticamedica
.com/diagnostico-genetico/ 

ScanBalt. BioTurku. http://www.style-
kueste.de/scanbalt/daten/bi
o_regions_03_bioturku.html 

http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=83b192b9036c2210VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=83b192b9036c2210VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=83b192b9036c2210VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=83b192b9036c2210VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=83b192b9036c2210VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=83b192b9036c2210VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.sepe.es/contenidos/personas/index.html
https://www.sepe.es/contenidos/personas/index.html
http://revistageneticamedica.com/diagnostico-genetico/
http://revistageneticamedica.com/diagnostico-genetico/
http://www.style-kueste.de/scanbalt/daten/bio_regions_03_bioturku.html
http://www.style-kueste.de/scanbalt/daten/bio_regions_03_bioturku.html
http://www.style-kueste.de/scanbalt/daten/bio_regions_03_bioturku.html
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Nombre de la entidad 
responsable: Titular: Enlace a la entidad: 

Sociedad Española de 
biotecnología. 

Sociedad Española de 
biotecnología. 

http://www.sebiot.org/ 

Solleiro, J.L. Propiedad intelectual y su 
impacto en la difusión de la 
biotecnología. 

https://www.innova.uned.es/
webpages/innovaciontecnol
ogica/mod2_tema2/336s.pdf 

Stockholm–Uppsala 
Bioregion. 

Biotech Forum debut for 
Stockholm-Uppsala 
Bioregion. 

http://www.uppsalabio.com/
graphics/13929.pdf 

Sweden. EMA-from London to the 
Stockholm-Uppsala region. 

http://www.government.se/4
94488/contentassets/37519f
0920864edf9dca5a79caf52c
2a/brochure-ema-final-
170313.pdf 

Turku Science Park. BioTurku - An Overview on 
Cluster. 

https://www.eas.ee/images/
doc/ettevotjale/innovatsioon/
koolitused/2010-09-
scanbalt/44_tero_piispanen.
pdf 

Universitat Autónoma de 
Barcelona. 

Colaboración y 
Transferencia. 

http://serveis.uab.cat/cit/es/c
ontent/qu%C3%A8-
%C3%A9s-
transfer%C3%A8ncia 

Universitat Autónoma de 
Barcelona. 

La bioinformática. http://mscbioinformatics.uab
.cat/base/base3.asp?sitio=m
sbioinformatics&anar=faqs&i
tem=&pdf=si 

Universidad de Buenos 
Aires. 

Tecnología del ADN 
recombinante y sus 
aplicaciones en la medicina. 

http://www.fmed.uba.ar/dept
o/bioqhum/Seminario%2017
%20Biologia%20Molecular.
pdf 

Universidad Europea de 
Madrid. 

Dra. Regina Revilla: el gran 
problema de la sociedad  
del conocimiento es que nos 
falta pasar del mundo  
investigador al mundo del 
mercado. 

http://universidadeuropea.es
/myfiles/andres_pina/NdP_C
urso-Experto-
Biotecnologia.pdf 

https://www.innova.uned.es/webpages/innovaciontecnologica/mod2_tema2/336s.pdf
https://www.innova.uned.es/webpages/innovaciontecnologica/mod2_tema2/336s.pdf
https://www.innova.uned.es/webpages/innovaciontecnologica/mod2_tema2/336s.pdf
http://www.uppsalabio.com/graphics/13929.pdf
http://www.uppsalabio.com/graphics/13929.pdf
http://www.government.se/494488/contentassets/37519f0920864edf9dca5a79caf52c2a/brochure-ema-final-170313.pdf
http://www.government.se/494488/contentassets/37519f0920864edf9dca5a79caf52c2a/brochure-ema-final-170313.pdf
http://www.government.se/494488/contentassets/37519f0920864edf9dca5a79caf52c2a/brochure-ema-final-170313.pdf
http://www.government.se/494488/contentassets/37519f0920864edf9dca5a79caf52c2a/brochure-ema-final-170313.pdf
http://www.government.se/494488/contentassets/37519f0920864edf9dca5a79caf52c2a/brochure-ema-final-170313.pdf
http://www.fmed.uba.ar/depto/bioqhum/Seminario%2017%20Biologia%20Molecular.pdf
http://www.fmed.uba.ar/depto/bioqhum/Seminario%2017%20Biologia%20Molecular.pdf
http://www.fmed.uba.ar/depto/bioqhum/Seminario%2017%20Biologia%20Molecular.pdf
http://www.fmed.uba.ar/depto/bioqhum/Seminario%2017%20Biologia%20Molecular.pdf
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Nombre de la entidad 
responsable: Titular: Enlace a la entidad: 

University-Business 
Cooperation Information 
Portal. 

La colaboración 
universidad-empresa en 
Europa: análisis de 14 
países 

http://www.redtransfer.org/bl
og/la-colaboracion-
universidad-empresa-en-
europa-analisis-de-14-
paises/ 

Voz Populi. La biotecnología se 
posiciona de cara a final de 
año. 

http://www.vozpopuli.com/vd
os/biotecnologia-posiciona-
cara-final-
ano_7_867883206.html 

Wharton. University of 
Pennsylvania. 

Decisiones cruciales para 
incentivar el sector de la 
biotecnología en España: El 
modelo de negocio es clave. 

http://www.knowledgeatwha
rton.com.es/article/decisione
s-cruciales-para-incentivar-
el-sector-de-la-
biotecnologia-en-espana-el-
modelo-de-negocio-es-
clave/ 

 

  

http://www.knowledgeatwharton.com.es/article/decisiones-cruciales-para-incentivar-el-sector-de-la-biotecnologia-en-espana-el-modelo-de-negocio-es-clave/
http://www.knowledgeatwharton.com.es/article/decisiones-cruciales-para-incentivar-el-sector-de-la-biotecnologia-en-espana-el-modelo-de-negocio-es-clave/
http://www.knowledgeatwharton.com.es/article/decisiones-cruciales-para-incentivar-el-sector-de-la-biotecnologia-en-espana-el-modelo-de-negocio-es-clave/
http://www.knowledgeatwharton.com.es/article/decisiones-cruciales-para-incentivar-el-sector-de-la-biotecnologia-en-espana-el-modelo-de-negocio-es-clave/
http://www.knowledgeatwharton.com.es/article/decisiones-cruciales-para-incentivar-el-sector-de-la-biotecnologia-en-espana-el-modelo-de-negocio-es-clave/
http://www.knowledgeatwharton.com.es/article/decisiones-cruciales-para-incentivar-el-sector-de-la-biotecnologia-en-espana-el-modelo-de-negocio-es-clave/
http://www.knowledgeatwharton.com.es/article/decisiones-cruciales-para-incentivar-el-sector-de-la-biotecnologia-en-espana-el-modelo-de-negocio-es-clave/
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ANEXO 2: ENCUESTA A TRABAJADORES DEL SECTOR DE LA 
BIOTECNOLOGÍA FARMACÉUTICA 

UNIVERSO DE ESTUDIO 

El ámbito considerado a efectos de este estudio estuvo conformado por los 
trabajadores de empresas del sector de la industria farmacéutica de Castilla y León 
que desempeñen actividades biotecnológicas.  

A partir de los datos extraídos del DIRCE del año 2016, en esta CC.AA. se han 
registrado 20 empresas (5% de las empresas nacionales del sector). 

Los factores considerados a efectos de la determinación del tamaño muestral han sido 
el tamaño del universo y el margen de error muestral. El tamaño de la muestra y la 
precisión de las estimaciones de error muestral a alcanzar son conceptos inseparables 
ya que las variaciones del tamaño de la muestra afectan a la precisión de las 
estimaciones y viceversa. Sin embargo, es preciso señalar que el hecho de aumentar 
el tamaño muestral no garantiza una mayor fiabilidad, ya que el tamaño de la muestra 
está íntimamente ligado a las características de la población en términos de 
heterogeneidad y homogeneidad, de manera que si se incrementa la homogeneidad 
del grupo de referencia se puede reducir el tamaño muestral. 

Por lo tanto, y teniendo en cuenta un error muestral máximo prefijado del +/-10 % y 
nivel de confianza (margen de probabilidad) del 95,5%, la estratificación realizada para 
la realización de la encuesta ha sido la siguiente: 

Ámbito: Autonómico. 

Universo de trabajo: 

223 personas empleadas, directa o 
indirectamente, en actividades de I+D en 
biotecnología (Fuente: Estadística sobre el uso de 
biotecnología 2015. INE). 

Muestra: 69 encuestas. 

Error: +/- 10% 

Nivel de confianza: 95.5% 

Tipo de muestreo: Polietápico, estratificado y aleatorio en la 
selección de la unidad muestral. 

Tipo de encuesta: Telefónica y presencial. 

Tratamiento estadístico: SPSS 15.0 
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OBJETIVO 

 Identificar los factores sociales, laborales y administrativos de cada ocupación 
específica dedicada a I+D en biotecnología farmacéutica de Castilla y León. 

 Identificar las unidades de competencia requeridas para desempeñar las 
ocupaciones específicas del sector. 

 Determinar las carencias y fortalezas de la formación en biotecnología 
farmacéutica de Castilla y León. 

PERFIL DE LOS INFORMANTES 

Se han considerado como informantes a efectos de realización de la encuesta los 
trabajadores de entidades con actividad en biotecnología farmacéutica implicados en 
la investigación biotecnológica. 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Para satisfacer los objetivos propuestos, el tratamiento de la información recogida 
mediante la encuesta se llevó a cabo en función de la naturaleza de la misma: 
cuantitativa y cualitativa.  

Para la tabulación y explotación estadística de la información cuantitativa se ha 
utilizado el programa de tratamiento estadístico SPSS 15.0 La grabación de los datos 
fue realizada por un equipo de grabadores formados a tal efecto.  

La información cualitativa, producida en las preguntas abiertas y semiabiertas se ha 
tratado mediante un método de categorización causal, considerando la frecuencia de 
las respuestas y la variación de las mismas. El proceso de clasificación se inició con la 
relación sistemática de las respuestas dadas y la posterior clasificación de las mismas 
para su codificación y registro, en los términos anteriormente expuestos. 

PERFIL DE LOS ENCUESTADORES 

La actividad de los encuestadores se centró en efectuar las llamadas necesarias para 
la realización del trabajo de campo. Así mismo, se llevaron a cabo las tareas de 
revisión de datos y cuantificación de los mismos. 
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ESTRUCTURA DE LA HERRAMIENTA 
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ANEXO 3: ENTREVISTA A EXPERTOS DEL SECTOR DE LA 
BIOTECNOLOGÍA FARMACÉUTICA 

UNIVERSO DE ESTUDIO 

El universo de estudio considerado a efectos de la entrevista han sido expertos de 
entidades con actividad en biotecnología farmacéutica y/o expertos/as en formación. El 
número de informantes, se determinó por el equipo en base a: 

 Las características del sector biotecnológico farmacéutico. 

 Las características de las fases del propio estudio en las que se va a emplear 
esta técnica. 

 La experiencia del equipo en el manejo de esta técnica en estudios anteriores. 

 La metodología a emplear en el análisis de los datos obtenidos de esta técnica: 
Categorización Causal. 

Así, los expertos entrevistados han pertenecido al ámbito científico con el fin de 
establecer las posibles líneas de desarrollo del sector y han respondido a alguno de 
los siguientes perfiles: 

 Agentes Sociales (Representantes sindicales y empresariales). 

 Directivos y responsables de empresas 

 Representantes de la Administración. 

 Representantes del ámbito universitario.  

 Responsables de Recursos Humanos. 

 Representantes de Institutos tecnológicos. 

 Representantes de Institutos y Centros de Investigación 

 Representantes de Parques y centros Tecnológicos 

 Otros representantes de entidades de transferencia de Tecnología y/o 
Conocimiento (OTRIS, Fundaciones, etc.). 

OBJETIVO 

 Definir las áreas o líneas de desarrollo que conforman la industria biotecnológica 
farmacéutica de Castilla y León y que tienen mayor potencial de desarrollo. 

 Identificar los mecanismos de transferencia de conocimiento la industria 
biotecnológica farmacéutica de Castilla y León. 

 Identificar las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de la industria 
biotecnológica farmacéutica de Castilla y León. 

  



 

402 

PERFIL DE LOS INFORMANTES 

El perfil de los informantes mediante esta técnica fue de 13 expertos del sector y/o 
expertos en formación, considerándose como expertos a aquellas personas que por la 
posición estratégica que ocupan, disponen de conocimientos e información altamente 
cualificada sobre el tema investigado.  

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Esta técnica permitió la recogida y sistematización del conocimiento, las opiniones y 
tendencias de aquellos informantes considerados claves en la realidad y actualidad del 
sector. Por ello, esta información se ha justificado en la aportación singular que estos 
informantes ofrecieron de su posición estratégica.  

Teniendo en cuenta las características del universo de estudio, se estableció un 
protocolo para las Entrevistas a expertos. En primer lugar, atendiendo al perfil del 
experto, se procedió a la elección de la institución, organización u empresa en la que 
se encuentran dichos expertos. A continuación, se estableció contacto telefónico para 
la exposición de motivos y otras aclaraciones, acordándose el lugar, fecha y hora de la 
entrevista.  

Para la “Entrevista a expertos”, se diseñó un cuestionario semiestructurado compuesto 
por preguntas abiertas y semi-abiertas con una duración media de 30 minutos. 

El tratamiento de la información que se recogió mediante estas entrevistas ha sido 
mediante análisis de discurso y categorización de efectos. Este método consiste en 
agrupar respuestas en base a criterios de similitud semántica en categorías de 
efectos, a través del procedimiento siguiente: se utilizan dos técnicas por separado, 
que toman los listados elaborados con las respuestas de que consta cada pregunta, 
agrupando todas las respuestas por aspectos de información a recoger. 
Posteriormente, el Coordinador de la investigación y los técnicos hicieron una puesta 
en común para cada grupo de efectos establecidos, analizando y ratificando o 
rectificando la inclusión de efectos en cada grupo. 

Mediante la Entrevista a expertos se indagó en cuanto a cada uno de los objetivos 
expuestos y recogida de información para esta técnica, permitiendo, además, la 
asociación de ideas y discursos con el perfil e identidad del entrevistado. Por ello, esta 
técnica fue idónea para satisfacer este objetivo, ya que las características de la 
información a obtener es altamente especializada, alcanzándose un alto grado de 
detalle y argumentación en la descripción de hechos y la exposición argumental, 
siempre considerando la propia vivencia del informante, que por definición del perfil 
ocupa una posición estratégica dentro del sector. 
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MODELO DE LA HERRAMIENTA 
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ANEXO 4: ASESORÍA EXTERNA CON EXPERTOS 

Esta técnica de investigación consistió en la participación activa de un reducido 
número de expertos externos al equipo técnico que van a prestar asesoramiento 
altamente cualificado a lo largo del desarrollo de la investigación.  

Estos expertos han constituido un equipo multidisciplinar altamente cualificado en cada 
uno de los siguientes campos:  

 Analista económico. 

 Experto estadístico. 

 Experto pedagogo. 

 Analista ocupacional. 

 Experto en formación. 

 Experto en biotecnología. 

Por ello, los participantes en esta técnica han conformado un equipo multidisciplinar 
altamente cualificado. Estos asesores estuvieron a disposición del equipo técnico: 
asistiendo a reuniones de trabajo de gabinete, a través de Internet, respondiendo a 
cuestionarios, comunicación telefónica, etc. 

Como se deriva de los objetivos para los que se ha empleado esta técnica, la 
aportación de la misma se concreta en la prescripción, indicación, seguimiento y 
evaluación que este equipo de asesores prestó al equipo técnico a lo largo de todo el 
proceso de investigación.  

Consideramos que el recurso a esta técnica ha favorecido la calidad de la 
investigación, garantizando en cierto sentido la validez, fiabilidad y excelencia de la 
misma.  

 

  



Presente y futuro de la Biotecnología farmacéutica en Castilla y León


	1. ÍNDICE
	2. AGRADECIMIENTOS
	3. RESUMEN EJECUTIVO
	4. PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS
	5. ÁMBITO DE APLICACIÓN
	5.1. ÁMBITO GEOGRÁFICO
	5.2. ÁMBITO SECTORIAL
	5.3. ÁMBITO OCUPACIONAL
	5.4. ÁMBITO TEMPORAL
	6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
	6.1. FASES DE LA INVESTIGACIÓN
	6.2. DISEÑO METODOLÓGICO
	6.3. BÚSQUEDA Y RECOGIDA DE INFORMACIÓN
	6.3.1. BÚSQUEDA DOCUMENTAL
	6.3.2. CUESTIONARIO A TRABAJADORES DEL SECTOR DE LA BIOTECNOLOGÍA FARMACÉUTICA
	6.3.3. ENTREVISTA A EXPERTOS DEL SECTOR DE LA BIOTECNOLOGÍA FARMACÉUTICA
	6.3.4. ASESORÍA EXTERNA CON EXPERTOS

	6.4. OBSERVACIONES
	7. INTRODUCCIÓN A LA BIOTECNOLOGÍA
	8. CONFIGURACIÓN SECTORIAL
	8.1. CARACTERIZACIÓN Y PREVISIÓN DE EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA BIOTECNOLÓGICA DE CASTILLA Y LEÓN
	8.1.1. GASTO EN I+D EN BIOTECNOLOGÍA EN CASTILLA Y LEÓN
	8.1.2. EMPLEO EN I+D EN BIOTECNOLOGÍA DE CASTILLA Y LEÓN
	8.1.3. NÚMERO DE BIOTECH EN CASTILLA Y LEÓN
	8.1.4. NÚMERO DE PATENTES SOLICITADAS EN BIOTECNOLOGÍA EN CASTILLA Y LEÓN
	8.1.5. CORRELACIÓN QUE GUARDA EL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA Y EL GRADO DE DESARROLLO DE LA INDUSTRIA BIOTECNOLÓGICA DE CASTILLA Y LEÓN
	8.1.6. REGIONALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA BIOTECNOLÓGICA DE CASTILA Y LEÓN

	8.2. ÁREAS DE DESARROLLO QUE CONFORMAN LA INDUSTRIA BIOTECNOLÓGICA FARMACÉUTICA DE CASTILLA Y LEÓN
	8.2.1. ÁREAS DE DESARROLLO BIOTECNOLÓGICO EN ESPAÑA
	8.2.2. ÁREAS DE DESARROLLO BIOTECNOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN

	8.3. CARENCIAS Y FORTALEZAS DE LA INDUSTRIA BIOTECNOLÓGICA FARMACÉUTICA EN CASTILLA Y LEÓN
	8.3.1. CARENCIAS DE LA INDUSTRIA BIOTECNOLÓGICA FARMACÉUTICA DE CASTILLA Y LEÓN
	8.3.2. FORTALEZAS DE LA INDUSTRIA BIOTECNOLÓGICA FARMACÉUTICA DE CASTILLA Y LEÓN

	8.4. CONCLUSIONES SOBRE LA SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA BIOTECNOLÓGICA FARMACÉUTICA DE CASTILLA Y LEÓN Y LAS POSIBILIDADES FUTURAS QUE OFRECE COMO GENERADORA DE CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DE CREACIÓN DE EMPLEO ESTABLE Y DE CALIDAD
	8.5. MEDIDAS DIRIGIDAS A FAVORECER EL DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE UNA INDUSTRIA BIOTECNOLÓGICA FARMACÉUTICA FUERTE Y QUE SIRVA DE MOTOR DE DESARROLLO Y DE CRECIMIENTO ECONÓMICO EN CASTILLA Y LEÓN
	9. CONFIGURACIÓN OCUPACIONAL Y FORMATIVA
	9.1. PERFIL PROFESIONAL DE LAS OCUPACIONES ESPECÍFICAS DEDICADAS A LA INVESTIGACIÓN EN LA INDUSTRIA BIOTECNOLÓGICA FARMACÉUTICA DE CASTILLA Y LEÓN
	9.1.1. PERFIL PROFESIONAL DE LOS INVESTIGADORES
	9.1.2. PERFIL PROFESIONAL DE LOS TÉCNICOS Y AUXILIARES

	9.2. COMPETENCIAS PROFESIONALES DE LAS OCUPACIONES ESPECÍFICAS DEDICADAS A LA INVESTIGACIÓN EN LA INDUSTRIA BIOTECNOLÓGICA FARMACÉUTICA DE CASTILLA Y LEÓN
	9.2.1. COMPETENCIAS DE LOS INVESTIGADORES
	9.2.2. COMPETENCIAS DE LOS TÉCNICOS Y AUXILIARES

	9.3. OFERTA DEL SISTEMA EDUCATIVO EN MATERIA DE BIOTECNOLOGÍA FARMACÉUTICA EN CASTILLA Y LEÓN.
	9.3.1. FORMACIÓN REGLADA
	9.3.2. FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO (ÁMBITO CASTILLA Y LEÓN)

	9.4. OFERTA FORMATIVA RECIBIDA POR LAS OCUPACIONES ESPECÍFICAS DEDICADAS A LA INVESTIGACIÓN EN LA INDUSTRIA BIOTECNOLÓGICA FARMACÉUTICA DE CASTILLA Y LEÓN
	9.5. CARENCIAS Y FORTALEZA FORMATIVAS REFERENTES A LA INDUSTRIA BIOTECNOLÓGICA FARMACÉUTICA DE CASTILLA Y LEÓN
	9.5.1. CARENCIAS Y FORTALEZAS DE LA FORMACIÓN, IDENTIFICADAS POR LOS PROFESIONALES DE LA BIOTECNOLOGÍA FARMACÉUTICA DE CASTILA Y LEÓN
	9.5.2. CARENCIAS Y FORTALEZAS EN FORMACIÓN QUE ENCUENTRAN LAS EMPRESAS DEL SECTOR BIOTECNOLÓGICO FARMACÉUTICO DE CASTILLA Y LEÓN EN SU BÚSQUEDA DE TRABAJADORES

	9.6. MAPA FORMATIVO DIRIGIDO A LAS OCUPACIONES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON LA INDUSTRIA BIOTECNOLOGÍA FARMACÉUTICA DE CASTILLA Y LEÓN
	9.6.1. MAPA DE CURSOS ESPECÍFICOS DIRIGIDOS A LOS INVESTIGADORES
	9.6.2. MAPA DE CURSOS ESPECÍFICOS DIRIGIDOS A LOS TÉCNICOS Y AUXILIARES
	9.6.3. MAPA DE CURSOS TRANSVERSALES

	9.7. CONCLUSIONES SOBRE LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN DE LA INDUSTRIA BIOTECNOLÓGICA FARMACÉUTICA DE CASTILLA Y LEÓN
	9.8. RECOMENDACIONES DIRIGIDAS A MEJORAR LA CALIDAD DEL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA BIOTECNOLÓGICA FARMACÉUTICA DE CASTILLA Y LEÓN
	9.8.1. RECOMENDACIONES PARA MEJORAR DEL SISTEMA EDUCATIVO, COMO INSTRUMENTO DE FORMACIÓN DE TRABAJADORES DEL SECTOR BIOTECNOLÓGICO FARMACÉUTICO
	9.8.2. RECOMENDACIONES PARA FACILITAR LA CAPTACIÓN DE TRABAJADORES POR PARTE DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR BIOTECNOLÓGICO FARMACÉUTICO DE CASTILLA Y LEÓN

	10. CONFIGURACIÓN DE LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
	10.1. SISTEMA DE GENERACIÓN Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO EN MATERIA DE BIOTECNOLOGÍA FARMACÉUTICA DE CASTILLA Y LEÓN
	10.1.1. PROCESO DE GENERACIÓN Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO EN MATERIA DE BIOTECNOLOGÍA FARMACÉUTICA EN CASTILLA Y LEÓN
	10.1.2. MECANISMOS DE TRANSMISIÓN DEL CONOCIMIENTO DESDE LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN HASTA EL SECTOR EMPRESARIAL DE CASTILLA Y LEÓN
	10.1.3. ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DEL SISTEMA DE GENERACIÓN Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO EN MATERIA DE BIOTECNOLOGÍA FARMACÉUTICA EN CASTILLA Y LEÓN
	10.1.4. POSICIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GENERACIÓN Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO EN MATERIA DE BIOTECNOLOGÍA FARMACÉUTICA DE CASTILLA Y LEÓN EN ESPAÑA

	10.2. ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO EN CASTILLA Y LEÓN
	10.2.1. DEBILIDADES DE LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS SOBRE BIOTECNOLÓGICA FARMACÉUTICA EN CASTILLA Y LEÓN
	10.2.2. AMENAZAS DE LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS SOBRE BIOTECNOLÓGICA FARMACÉUTICA EN CASTILLA Y LEÓN
	10.2.3. FORTALEZAS DE LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS SOBRE BIOTECNOLÓGICA FARMACÉUTICA EN CASTILLA Y LEÓN
	10.2.4. OPORTUNIDADES DE LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS SOBRE BIOTECNOLÓGICA FARMACÉUTICA EN CASTILLA Y LEÓN

	10.3. CONCLUSIONES SOBRE SITUACIÓN DE LA TRANSFERENCIA DEL  CONOCIMIENTO SOBRE BIOTECNOLÓGICA FARMACÉUTICA EN CASTILLA Y LEÓN Y SUS POSIBILIDADES DE FUTURO
	10.4.  MEDIDAS QUE PROPICIEN LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO DE CALIDAD EN CASTILLA Y LEÓN
	10.4.1. MEDIDAS INTERNAS QUE PROPICIEN LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO DE CALIDAD EN CASTILLA Y LEÓN
	10.4.2. MEDIDAS EXTERNAS QUE PROPICIEN LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO DE CALIDAD EN CASTILLA Y LEÓN

	ANEXOS
	ANEXO 1: BÚSQUEDA DOCUMENTAL
	ANEXO 2: ENCUESTA A TRABAJADORES DEL SECTOR DE LA BIOTECNOLOGÍA FARMACÉUTICA
	ANEXO 3: ENTREVISTA A EXPERTOS DEL SECTOR DE LA BIOTECNOLOGÍA FARMACÉUTICA
	ANEXO 4: ASESORÍA EXTERNA CON EXPERTOS

