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Recientemente ha sido reelegida presidenta de AseBio ¿qué 
planes tiene para esta nueva legislatura? 
En los próximos dos años, el equipo de Presidencia traba-
jaremos para mejorar las condiciones del entorno, de mo-
do que la biotecnología siga aportando soluciones a los 
grandes retos de nuestra sociedad entre los que la tran-
sición verde ocupa, sin duda, un papel protagonista. Son 
muchos los proyectos que pondremos en marcha para 
que la biotecnología pueda desarrollar todo su potencial y 
tener un efecto cada vez más significativo en el bienestar 
y el progreso de nuestra sociedad. 

Entre las iniciativas que queremos seguir impulsando 
están seguir incrementando el reconocimiento público de 
nuestro sector y seguir aumentando nuestra presencia en 
la agenda pública. También trabajaremos en construir una 
relación sólida de trabajo con los órganos de gobierno y 
de representación europeos para ofrecer nuestra colabo-
ración en la definición de la agenda reguladora y legis-
lativa, que está en marcha en las diferentes instituciones 
europeas. 

Tenemos, además, una gran oportunidad, como hemos 
impulsado y seguiremos impulsando en los próximos dos 
años desde AseBio, de convertir a España en un polo de 
innovación en medicina de precisión y terapias génicas. 
Somos líderes en número de ensayos clínicos en terapias 
avanzadas y la quinta potencia mundial en publicaciones 
científicas en terapias avanzadas. Tenemos las capacidades 
científicas e industriales para que España sea referente de 
la medicina de precisión y las terapias génicas en Europa 
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de Bioempresas (AseBio) a finales de diciembre.
En los próximos dos años trabajará para 
mejorar las condiciones del entorno para que 
la biotecnología siga aportando soluciones a los 
grandes retos de nuestra sociedad
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mundo para que conozcan el trabajo 
de nuestros socios, como es el caso 
de BIOSPAIN, el AseBio Investor Day o 
el Green Innovation Forum.

¿Qué necesita la biotecnología 
española para fomentar su desarrollo?
Colaboración público-privada, sin 
duda. Con la pandemia hemos visto 
que necesitamos un cambio de mo-
delo de la financiación de la I+D y 
consolidar la apuesta del país por su 
ciencia. España ha pasado a conver-
tirse en octava potencia mundial en 
publicaciones científicas en biotecno-
logía. Por otra parte, y siguiendo esta 
curva ascendente, las compañías han 
aumentado un 70 % el lanzamiento 
de productos y servicios al mercado, 
sobre todo en lo relacionado con la 
COvID-19. 

Sin embargo, hemos visto que pa-
ra la investigación sobre la vacuna 
contra la COvID-19 tenemos espa-
cios de mejora, como por ejemplo 
recursos para llevar a mercado más 
ágilmente las ideas de laboratorio, 
en los que debemos seguir trabajan-
do. Debemos seguir fortaleciendo 
nuestro sistema de I+D+I con más y 
mejores inversiones públicas en I+D. 
Es necesario establecer instrumentos 
de apoyo a la ciencia y la innovación 
más eficaces y similares a los de paí-
ses de nuestro entorno, con un mix 
de subvención/crédito adecuado a la 
madurez e impacto de los proyectos, 
que evite la falta de ejecución de los 
presupuestos destinados a la I+D+I. 
Luego tendremos ocasión de entrar 
en estas medidas en más detalle. 

También debemos impulsar el par-
tenariado público-privado a través de 
incentivos alineados y una regulación 

tros socios y al desarrollo de la bio-
tecnología en nuestro país. También 
le damos una gran importancia al 
trabajo para hacer visible y más cono-
cida la labor de la biotecnología y los 
avances que supone para nuestra so-
ciedad. Por eso, publicamos estudios 
e informes, entre los que destacaría 
el Informe AseBio, que publicamos 
anualmente y que se ha convertido 
en una referencia para conocer la 
evolución del sector en el país y para 
el resto de las entidades con las que 
estamos en contacto, para impulsar 
el cambio, la ciencia y la innovación.   

Además, trabajamos para hacer vi-
sible el potencial transformador del 
sector hacia una economía basada 
en ciencia y en conocimiento. Por 
ello, tuve la oportunidad de partici-
par en la Comisión de Reconstruc-
ción Económica y Social del País en el 
Congreso de los Diputados. Presenté 
una agenda de 7 puntos que fueron 
incorporados en el dictamen de la co-
misión que reconoció el valor estraté-
gico de la biotecnología para nuestro 
país. Este dictamen ha sido uno de 
los documentos base del Plan de 
Recuperación, Transformación y Re-
siliencia presentado por nuestro país 
a la Comisión Europea. Además, des-
tacaría la inclusión de la biotecnolo-
gía como instrumento clave para los 
retos del país, tanto en el PERTE para 
la "Salud de vanguardia" como en el 
PERTE agroalimentario que se acaba 
de publicar.

También tenemos el foco en la in-
ternacionalización del sector, impul-
sando la biotecnología española más 
allá de nuestras fronteras, creando 
eventos internacionales y trayendo a 
inversores nacionales y del resto del 

para desarrollar un sector industrial 
de alto valor estratégico, sanitario, 
científico y económico. También tra-
bajaremos para que las innovaciones 
estén accesibles al ciudadano de for-
ma rápida y equitativa porque debe-
mos corregir las diferencias respecto 
al acceso y disponibilidad de medica-
mentos en nuestro país, con respecto 
a otros países europeos de similar de-
sarrollo socioeconómico. 

Queremos seguir estableciendo 
puentes fuertes entre el sector públi-
co y privado, canalizando los fondos 
NextGen hacia nuestro sector, algo 
en lo que ya venimos trabajando en 
los últimos meses. También queremos 
seguir apoyando el emprendimiento, 
seguir estableciendo puentes sólidos 
entre el sector público y privado y 
apoyar la transferencia de conoci-
miento. Finalmente, también pondre-
mos el foco en seguir facilitando la 
relación entre nuestras empresas con 
inversores para mejorar el acceso a 
capital y su internacionalización. 

¿Qué iniciativas se están llevando 
a cabo desde AseBio para dar la 
mayor visibilidad posible al sector 
biotecnológico? 
Desde AseBio, colaboramos estre-
chamente con las administraciones 
regionales, nacionales y europeas, 
así como con todas aquellas organi-
zaciones sociales comprometidas con 
la ciencia y el uso de la biotecnología 
para la mejora de la calidad de vida 
de las personas, la sostenibilidad del 
planeta, el desarrollo económico y la 
generación de empleo de alto valor 
añadido. Creemos que nuestro país 
necesita un nuevo modelo económi-
co basado en la actividad generada 
por sectores estratégicos que tienen 
la ciencia y la innovación como palan-
cas de crecimiento. 

Por ello, desde hace 20 años, traba-
jamos para lograr cambios positivos 
en la política y la economía que fa-
vorezcan e impulsen el desarrollo del 
sector biotecnológico. Esto pasa por 
una lista de iniciativas transversales 
que dan apoyo a la actividad de nues-

“Creemos que nuestro país necesita un nuevo modelo 
económico basado en la actividad generada 
por sectores estratégicos que tienen la ciencia y 
la innovación como palancas de crecimiento"
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(desde start ups a grandes empresas 
nacionales y multinacionales, pasan-
do por micropymes y pymes) pero 
también asociaciones, fundaciones, 
universidades, hospitales y centros 
tecnológicos y de investigación que 
desarrollan actividades en el ámbito 
de la biotecnología en España, ya sea 
en el sector salud, agroalimentario 
o industrial. La mayoría de los 284 
socios de AseBio son empresas, de 
tipología y tamaño diverso, aunque 
la Asociación cuenta también como 
digo con una representación impor-
tante (19 % de los asociados) de 
entidades de investigación, parques 
científicos, universidades, asociacio-
nes profesionales y fundaciones que 
trabajan impulsando el desarrollo de 
la biotecnología en España. 

Al principio de la pandemia, en una 
carta abierta como presidenta de 
AseBio, decía lo siguiente: “El actual 
estado de pandemia exige de cada uno 
de nosotros, como socios de AseBio, 
y de la suma de todos nosotros, como 
Asociación, que pongamos todas 
nuestras capacidades al servicio de 
la búsqueda de la solución a esta 
difícil situación de emergencia”. ¿Qué 
valoración podría hacer de estos dos 
últimos años sobre la aportación de 
AseBio a la solución de esta situación 
de la que a día de hoy aún no hemos 
salido? 
Es un balance, sin duda, muy positi-
vo. En estos dos años, desde AseBio 
hemos participado de forma protago-
nista en la búsqueda de soluciones a 
la pandemia. El sector ha demostra-
do que sabe trabajar ágilmente. Hoy, 
gracias a la biotecnología, tenemos 
10 vacunas aprobadas globalmente y 
más de 300 en desarrollo. 

Asimismo, hemos multiplicado nues-
tra colaboración con las instituciones 
de la Administración para hacer visible 
el potencial transformador del sector 
hacia una economía basada en ciencia 
y en conocimiento. Hemos logrado que 
la agenda de recuperación incluyendo 
los PERTE y diversos documentos y po-
líticas definan al sector biotecnológico 

ber puesto el foco en las soluciones 
que trae la biotecnología, también lo 
ha puesto en nuestra asociación. Esto 
ha sido gracias a nuestro trabajo con-
tinúo durante dos años para resaltar 
el trabajo de los socios que, como de-
cía antes, se ha incrementado desde 
la declaración de la pandemia adap-
tándose a las nuevas necesidades de 
una manera muy ágil. 

De hecho, en una encuesta vimos 
que el 90 % de nuestros socios habían 
mantenido su actividad y casi un 50 
% la había reorientado hacia la CO-
vID-19 para aportar soluciones muy 
necesarias a todas las necesidades 
surgidas de esta emergencia sanitaria. 
Los socios de AseBio están trabajando 
en 127 soluciones para acabar con el 
coronavirus. El sector agroalimentario 
también ha demostrado su capacidad 
de respuesta, asegurando el abasteci-
miento de alimentos, incluso durante 
el largo confinamiento, gracias a una 
cadena de valor perfectamente en-
samblada y eficiente

La pandemia ha demostrado que las 
relaciones estratégicas y la búsqueda 
de sinergias entre los diferentes acto-
res que conformamos la biotecnolo-
gía, desde la concepción de la idea a 
la llegada a mercado, es esencial para 
poder aportar innovaciones y hacerlo 
de una manera ágil. Ese ha sido uno 
de los ejes de trabajo de la asocia-
ción que además ha multiplicado su 
colaboración con la Administración 
aportando todo su conocimiento y 
expertise. Creo que todo esto ha im-
pulsado el crecimiento y la mayor re-
presentatividad de AseBio.   

En general, ¿cuál es el perfil de los 
asociados de AseBio? 
En AseBio nos hemos convertido en 
punto de encuentro de empresas 

adecuada a todos los actores. España 
tiene que superar el tradicional mo-
delo lineal de transferencia y caminar 
hacia un paradigma de innovación 
abierta con herramientas que permi-
tan aumentar las interacciones entre 
empresas, universidades, hospitales 
y centros públicos de investigación. 
Países como Bélgica y Suecia han in-
troducido financiación extra a las ins-
tituciones y grupos de investigación 
que colaboren con empresas. Del 
mismo modo, también es necesario 
que los investigadores tengan incen-
tivos para colaborar con las empresas.

En definitiva, necesitamos más 
transferencia entre lo público y lo 
privado. Eso nos permitirá tener una 
autonomía estratégica para afrontar 
futuros retos, que no son pocos.

Han cerrado el año 2021 con una 
cifra récord de socios en los 20 años 
de la Asociación ¿a qué cree que se 
debe este incremento reciente de 
asociados? 
Efectivamente, por primera vez, en 
sus 20 años de existencia, la asocia-
ción reúne a 284 socios, entre las 
cuáles se encuentran compañías mul-
tinacionales, start ups, empresas na-
cionales, universidades, organismos 
de investigación, parques tecnológi-
cos y fundaciones. De todos ellos, un 
65,5 % se dedica a la biotecnología 
sanitaria, un 38,5 % a los servicios 
profesionales y de I+D, casi un 17 % 
a la agroalimentaria y un 16,5 % a la 
industrial. 

Aunque hayamos visto un pico este 
año en cuanto a los datos del sector y 
al número de asociados, es importan-
te resaltar que el incremento de nues-
tra asociación ha sido estable. En 20 
años no hemos parado de crecer, pe-
ro es verdad que la pandemia, al ha-

“Es necesario establecer instrumentos de apoyo 
a la ciencia y la innovación más eficaces y 
similares a los de países de nuestro entorno"
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do soluciones a los grandes retos que 
nos ocupan como sociedad. También 
pondré todo mi foco para que, en es-
tos dos años, las empresas biotecno-
lógicas se consoliden en España como 
sector industrial estratégico de gene-
ración de riqueza, atracción de in-
versión y creación de empleo de alto 
valor añadido porque eso redundará, 
sin ninguna duda, en la mejora de las 
condiciones de vida de las generacio-
nes futuras. También, teniendo a las 
generaciones futuras muy presentes, 
me gustaría seguir dándole un impul-
so destacado a la participación de la 
mujer en el sector. 

Hemos celebrado recientemente 
el Día Internacional de la Mujer y la 
Niña en la Ciencia y ha sido una oca-
sión para hacer visible que, aunque 
en nuestro sector tenemos datos muy 
positivos con un 60 % de mujeres em-
pleadas en el sector de la biotecnolo-
gía, aún tenemos mucho camino que 
recorrer para lograr que haya paridad, 
por ejemplo, en los cuadros directi-
vos de las empresas biotecnológicas. 
Además, tal y como ha puesto de ma-
nifiesto el clúster ClosinGap con la pu-
blicación del "I índice ClosinGap", aún 
estamos muy lejos de la paridad total 
revelando una brecha de 36 puntos, 
que no desaparecería hasta dentro 
de 35 años para alcanzar la igualdad 
entre hombres y mujeres en España. 
Avanzar hacia la igualdad es esencial 
para el crecimiento y la productividad 
de nuestro país, especialmente ahora 
cuando la salud y la economía tienen 
un peso creciente en nuestro futuro. 
Por ello, como presidenta de AseBio 
seguiré impulsado iniciativas que nos 
ayuden a avanzar en el camino hacia 
la igualdad y hacia una mayor diver-
sidad en nuestro sector y en nuestra 
economía. 

nuestro país va a necesitar para que 
la ciencia de excelencia se traslade al 
emprendimiento con un estudio lide-
rado por la Comisión de Talento -el 
primero de este tipo- para conocer al 
detalle qué perfiles estratégicos son 
los que necesita el sector para con-
tribuir a la agenda de recuperación. 
Queremos que nuestro sector cuente 
con el talento necesario para poder 
seguir desplegando todo su potencial 
en el momento de transformación 
actual. Y, sin duda, las capacidades 
digitales están presentes en esas ne-
cesidades que vamos a tener como 
sector. Por ello, desde AseBio, y en 
alianza con las Escuela de Organiza-
ción Industrial, EOI, vamos a trabajar 
en la formación para que los agentes 
del sector biotecnológico puedan uti-
lizar estas herramientas digitales con 
todo su potencial. También me gus-
taría destacar el Plan de Formación 
que hemos puesto en marcha para 
los socios de AseBio. Con este Plan 
nuestros socios pueden formarse en 
áreas clave para el óptimo desarrollo 
de sus compañías, así como estar al 
día de las novedades que afectan al 
sector. Para este plan de formación 
trabajamos con nuestros aliados y 
otras entidades, efectivamente. Con-
solidamos así nuestra relación con 
diversas universidades con las cuáles 
ya tenemos un gran vínculo y varias 
líneas de trabajo en marcha. 

  
Finalmente, ¿qué le gustaría conseguir 
como presidenta de AseBio a lo largo 
de los dos próximos años?
Como decía antes, para los próximos 
dos años, el equipo de Presidencia, 
junto con el gran equipo AseBio, 
trabajaremos para mejorar las condi-
ciones del entorno, de modo que la 
biotecnología pueda seguir aportan-

como un sector estratégico para la re-
cuperación económica y social del país, 
no sólo en el ámbito de salud sino tam-
bién en el sector agroalimentario e in-
dustrial, fundamentales para conseguir 
transición verde. 

La asociación también ha llevado a 
cabo una intensa labor en pro de un 
marco regulador y de incentivos que 
facilite la financiación, el desarrollo 
de las innovaciones y la internacio-
nalización del sector, variables muy 
importantes para apoyar el desarrollo 
de la labor de muchos de los socios 
de AseBio.

PHARMATECH es la revista institucional 
de AEFI (Asociación Española de 
Farmacéuticos de la Industria, ¿qué 
relación existe actualmente entre 
AseBio y AEFI? 
Para AseBio, AEFI es una de las prin-
cipales asociaciones profesionales de 
nuestro sector, por su representativi-
dad y por agrupar a uno de los colec-
tivos profesionales más relevantes en 
nuestras empresas. Desde esta pers-
pectiva, tenemos una excelente rela-
ción con AEFI y hemos colaborado, 
por ejemplo, en el Symposium que 
organizan todos los años. 

Es cierto que los últimos dos años 
de COvID han sido muy duros y 
complicados para la celebración de 
eventos, pero estamos convencidos 
de que según vayamos volviendo a 
la normalidad, seguiremos trabajan-
do para encontrar sinergias y reforzar 
nuestro trabajo conjunto.

Los socios de AEFI valoran muy 
positivamente los cursos organizados 
por la asociación ¿qué importancia da 
AseBio a la formación? ¿Qué ofrecen 
a sus asociados en este sentido? 
¿Colaboran con otras asociaciones o 
centros de formación? 
El talento es el elemento clave para 
el éxito de una compañía, por ello, 
es importante la formación profesio-
nal de los empleados de las compa-
ñías biotecnológicas. Desde AseBio 
hemos llevado a cabo una línea de 
trabajo para analizar qué es lo que 

“Seguiré impulsado iniciativas que nos ayuden 
a avanzar en el camino hacia la igualdad"


