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¿Qué destacaría de la industria farmacéutica en España? 
¿Qué valoración tiene a nivel europeo?
La industria farmacéutica en España es una de las más im-
portantes del ámbito europeo. Estamos en producción y 
ventas entre los cinco grandes países de la UE. El sector 
suma más de 15.000 millones de euros en producción y 
más de 10.000 en exportaciones. Producimos y exporta-
mos más de una cuarta parte de la alta tecnología que se 
genera en el país. Somos líderes en I+D industrial: inverti-
mos ya más de 1.100 millones al año, que suponen más 
del 20 % del total de la inversión en este ámbito. Y de 
esta inversión ya casi la mitad es a través de contratos con 
hospitales y centros de investigación, lo que nos convierte 
también en los grandes dinamizadores de la investigación 
pública en España. Hay que destacar en este ámbito la 
gran evolución en materia de ensayos clínicos, en los que 
España se ha convertido en referencia internacional: ya 
participamos en tres de cada diez de los ensayos que se 
hacen a nivel mundial, y con un crecimiento notable en las 
primeras fases, las de mayor complejidad.

Todo esto hace de la industria farmacéutica un sector de 
vanguardia en la economía española: genera empleo de 
alta calidad y cualificación (200.000 empleos, 40.000 de 
ellos directos, el 93 % indefinidos y casi 5.000 dedicados 
a la I+D), y contribuye al avance hacia un nuevo modelo 
productivo basado en la innovación y el talento.

¿Cómo estima la transformación digital de la industria 
farmacéutica en España? ¿En qué momento se encuentra en 
relación con otros países?
La industria ha hecho una apuesta clara, y en España ha 
de estar al nivel que le corresponde como uno de los paí-
ses de vanguardia. La digitalización está, además, en la 
base de uno de los grandes desafíos para la industria y 
para los sistemas sanitarios: la medición de los resultados 

La misión de Farmaindustria como asociación 
se apoya en cuatro pilares: representar a la 
industria farmacéutica en España, colaborar con 
la Administración, mejorar la imagen pública del 
sector y dar servicio a los laboratorios asociados. 
Su director general, Humberto Arnés, nos habla en 
esta entrevista de la actividad de Farmaindustria, 
pero también de la situación actual de la industria 
farmacéutica, desde sus fortalezas hasta sus 
preocupaciones y retos.
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"La industria 
farmacéutica es La 
gran dinamizadora de La 
investigación púbLica 
en españa"
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Junto a ello, la primera preocu-
pación de la industria en España es 
seguir trabajando por garantizar el 
acceso de los pacientes al medica-
mento dentro del marco de protec-
ción de la calidad y sostenibilidad del 
sistema sanitario. Entendemos que la 
evolución por la vía de la medición 
de resultados en salud, como ya he 
comentado, es el camino adecuado 
para conciliar calidad y eficiencia.

farmacovigilancia y procesos de 
aprobación de medicamentos…), 
el traslado de sede de la EMA sólo 
podría causar problemas en caso de 
retrasos y pérdida de capacidad de 
gestión de la Agencia como con-
secuencia de la mudanza. Una vez 
consolidado el cambio de sede, con-
fiamos en que el funcionamiento de 
la Agencia sea tan ágil y eficaz como 
hasta ahora.

en salud de todas las actuaciones y 
prestaciones sanitarias, y entre ellas 
el medicamento. Los nuevos avances 
biomédicos derivados del desarrollo 
de la genómica funcional y la proteó-
mica -que están cambiando la forma 
de afrontar el tratamiento de la en-
fermedad de la mano de una mayor 
precisión- tienen en la digitalización, 
y en la capacidad de medición fina 
que ofrece, el aliado perfecto para 
que el sistema sanitario gane en efec-
tividad y también en eficiencia.

¿En qué afecta a nuestra industria el 
cambio de sede de la EMA? ¿Cuáles 
son las principales preocupaciones del 
sector en este momento?
Más allá de los posibles riesgos que 
un Brexit duro generaría para el mer-
cado farmacéutico europeo (inte-
rrupción de la cadena de suministro 
y potenciales desabastecimientos, 
disfunciones en la cooperación en 

“Disponemos de unos niveles de acceso a la 
innovación en medicamentos equiparables 
a los países de referencia en Europa”



Humberto Arnés
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con el objetivo conjunto de reforzar 
la colaboración con la Administración 
y promover soluciones que contribu-
yan al desarrollo del medicamento y 
los productos sanitarios y, por tanto, 
del sistema sanitario y la salud de las 
personas. En este Foro, además de las 
organizaciones citadas, están integra-
das Fenin y Biosim.

El perfil de nuestro lector es el de 
un farmacéutico que trabaja en la 
industria, puesto que Pharmatech 
es la revista institucional de AEFI, 
pero también llegamos a un público 
joven que se está formando para 
desarrollar su vida profesional en este 
sector. ¿Qué mensaje se le podría 
lanzar desde Farmaindustria a esta 
generación que muy pronto estará 
trabajando en la industria?
Tiene que ser necesariamente positi-
vo. Somos un sector de vanguardia, 
que trabaja en uno de los ámbitos 
más estimulantes para cualquier pro-
fesional, como es el cuidado de la 
salud, y que lo hace desde la innova-
ción. Somos por tanto un sector de 
arrastre de la economía y llamado a 
ser referencia del modelo productivo 
que necesita un país moderno como 
España. Y somos, por todo ello, un 
sector que genera empleo de cali-
dad, estable y de alta cualificación. 
Y ponemos especial interés en este 
ámbito mediante la incorporación a 
nuestros equipos laborales del talen-
to más joven y preparado, el llamado 
a protagonizar los hallazgos e inno-
vaciones más importantes en el ám-
bito de las ciencias de la salud en las 
próximas décadas, y lo incentivamos 
con sólidos programas de formación 
y promoción. Debemos revertir la 
tendencia de ver salir al exterior a 
los jóvenes más talentosos por falta 
de oportunidades en su entorno más 
próximo, y debemos conseguir que, 
si lo hacen, vuelvan con sus expe-
riencias adquiridas y las reviertan en 
conocimiento. Por nuestra parte no 
queda: hoy, una de cada tres nuevas 
contrataciones corresponde a jóvenes 
menores de 29 años.

Somos Pacientes, que nació en 2012 
como comunidad on line de asocia-
ciones y que, cinco años después, 
reúne ya a cerca de 1.700 entidades.

También hemos avanzado en nues-
tra relación tanto con la Plataforma 
de Organizaciones de Pacientes co-
mo con Foro Español de Pacientes, 
a través de sendos convenios de co-
laboración, para cooperar en accio-
nes que promocionen la formación 
en aspectos que tengan que ver con 
la salud, como uso responsable de 
medicamentos, seguridad, ensayos 
clínicos, comprensión de la informa-
ción de fármacos, etc. En todo caso, 
esta colaboración debe basarse en la 
independencia y en el respeto a los 
principios y preceptos establecidos en 
el Código de Buenas Prácticas de la 
Industria Farmacéutica que regula las 
relaciones con las organizaciones de 
pacientes.

Es positivo que la voz y la experien-
cia del paciente ganen protagonismo 
en la política y la gestión de la sani-
dad, y hay que hallar el modo de ar-
ticular y fortalecer esa voz a través de 
organizaciones que la lleven desde el 
conocimiento y la responsabilidad, y 
se sume así a la del resto de actores 
que configuran el sector sanitario y 
contribuya a mejorarlo.

¿Qué relación tiene Farmaindustria 
con asociaciones afines a la industria 
farmacéutica como Asebio, Anefp o 
Aeseg?
Mantenemos una excelente relación 
institucional con todos los agentes 
del sector sociosanitario. En ese en-
torno, por supuesto, están estas otras 
entidades representativas de labo-
ratorios con intereses y actividad en 
ámbitos distintos pero cercanos al 
nuestro como son los medicamentos 
genéricos, los publicitarios o la bio-
tecnología. De hecho, varias de las 
compañías asociadas a Farmaindus-
tria están igualmente integradas en 
algunas de estas entidades. La inter-
locución es constante, y el año pasa-
do dimos un paso más al constituir en 
abril el Foro de Industrias Biomédicas, 

En el diálogo permanente que 
Farmaindustria mantiene con la 
Administración, ¿qué destaca 
actualmente y qué objetivos tienen 
pensado conseguir a corto plazo?
El diálogo con la Administración Pú-
blica es una prioridad para Farmain-
dustria. Y tiene un objetivo: hacer 
compatible el desarrollo de la indus-
tria farmacéutica en España en un 
entorno estable y predecible con la 
sostenibilidad del sistema sanitario y, 
sobre todo, con las garantías de acce-
so de los pacientes a los medicamen-
tos. Así hemos venido trabajando, en 
un marco de lealtad y diálogo cons-
tante, y confiamos en seguir hacién-
dolo con el nuevo Gobierno, dentro 
del marco de prioridades que este 
establezca.

La realidad hoy es que España dis-
pone de unos niveles de acceso a la 
innovación en medicamentos equi-
parables a los países de referencia en 
Europa, después de las dificultades 
que generaron los duros años de cri-
sis, y eso con una factura pública en 
fármacos controlada gracias a la cola-
boración entre Gobierno e industria.

En la actividad de Farmaindustria 
también hay un papel importante para 
el paciente, ¿en qué están trabajando 
actualmente con los pacientes?
Nuestra primera responsabilidad es la 
investigación y el desarrollo de nue-
vos medicamentos, pero de poco ser-
viría ese trabajo si no contribuimos a 
que lleguen luego a las personas que 
los necesitan, los pacientes. La indus-
tria farmacéutica considera a pacien-
tes, familiares y cuidadores, a través 
de sus asociaciones y organizaciones, 
como un interlocutor más en el sec-
tor de la salud y persigue mantener la 
mejor relación posible con estas en-
tidades y establecer ámbitos de coo-
peración en aquellas áreas en las que 
se definan intereses comunes o com-
partidos. En esta línea hemos venido 
desarrollando proyectos como el pri-
mer mapa de asociaciones de pacien-
tes en España, con algo más de 700 
entidades localizadas, o la plataforma 


