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3. PRESENTACIÓN   

 

Actualmente, 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 dividir 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. 

 

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

1. Situar la posición económica de la industria biotecnológica farmacéutica de 
Castilla y León, en relación con la industria biotecnológica Española y Europea 
identificándose, además, su peso en la comunidad autónoma. 

2. Destacar las áreas o líneas de desarrollo dentro del paradigma biotecnológico, 
que presentan un mayor potencial de desarrollo y que puedan promover la 
implantación empresarial en Castilla y León.  

3. Determinar el grado de correlación que guarda un sistema de investigación 
fuerte con las posibilidades y grado de desarrollo de la industria biotecnológica, 
así como describir las fortalezas y carencias de este sector en Castilla y León. 

 

Por su parte, el análisis ocupacional y formativo se ha centrado en: 

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

2. 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. 
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Por último, al análisis de la transferencia de conocimiento se ha centrado en: 

1. Reconocer y recoger cuáles son los principales mecanismos de transmisión del 
conocimiento desde los centros de investigación hasta el sector industrial, 
determinándose también las ventajas y beneficios que aporta, no sólo al sector, 
sino también a la propia comunidad.  

2. 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 dirigidos 
a favorecer el desarrollo del sector biotecnológico 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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  4. JUSTIFICACIÓN   

 

“La biotecnología se refiere a 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”1.  

Uno de los campos de mayor importancia en la aplicación de la biotecnología lo 
constituyen aquellas aplicaciones que se desarrollan en el campo de la farmacia, y que 
contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas.  

Por lo tanto, la biotecnología tiene la potencialidad de ofrecer y mejorar las opciones 
sanitarias que los pacientes tienen. De hecho, las pruebas diagnósticas y tratamientos 
innovadores ya están modificando el modo en que se previenen y se tratan algunas de 
las enfermedades humanas.  Por ejemplo, este gran cambio está derivado del reciente 
desarrollo de la nanobiotecnología que, a pesar de que se encuentra en sus etapas 
iniciales, se prevé la puesta en el mercado de nuevos medicamentos para la mejora de 
la vida de los pacientes.  

La biotecnología abarca gran número de áreas de desarrollo dirigidas a mejorar la 
calidad de vida desde un punto de vista sanitario, tales como Tecnologías referentes al 
ADN, Tecnologías referentes a proteínas, aminoácidos, enzimas y otras moléculas, 
como hormonas y factores de crecimiento, Bioinformática o nuevos sistemas de 
administración de fármacos., entre otros 

En el caso de las Tecnologías referentes al ADN, se aprovechan del hecho de que 
cada persona posee unas características genéticas únicas, lo que hace que cada 
paciente reaccione de manera diferente ante uno de los tratamientos que se aplican en 
la actualidad. Por ello, en este campo, el reto consiste en, mediante la realización de 
estudios genéticos, en determinar el fármaco y la dosis que permitirá un resultado 
óptimo en la aplicación del tratamiento.  

Por su parte, el desarrollo de técnicas basadas en la transferencia y expresión génica 
tienen un alto potencial en la síntesis de proteínas de uso terapéutico, de ahí su 
elevado potencial para la industria farmacéutica 

Por otro lado, la Nanobiotecnología atañe a la manipulación de moléculas que actúen 
de forma selectiva en los tejidos dañados, por ejemplo, por la presencia de células 
cancerosas.  

Por último, los desarrollos en nuevos sistemas para la administración de fármacos 
permitirán el aumento en la eficiencia al aplicar tratamientos que aplicados según los 
protocolos tradicionales causan efectos colaterales no buscados.  De esta forma, citar 
como ejemplo de campo de desarrollo de estos nuevos sistemas de administración de 
fármacos, aquellos que tienen que ver con la administración de la quimioterapia en el 
tratamiento de las distintas tipologías del cáncer.  

Podemos afirmar, por tanto, que la medicina se ha visto cambiada de forma radical 
con el transcurso de los años debido a los avances que se han derivado de los 
avances científicos en el campo de la biotecnología aplicada a la sanidad o también 
denominada “biotecnología roja”. 

                                                 
1 Convention on Biological Diversity, Article 2. Use of Terms, United Nations, 1992   
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Por esta razón, conforme la comunidad científica consiga obtener nuevos avances en 
esta materia, la calidad de vida de los pacientes mejorará de manera sustancial, lo 
cual constituye al campo de la biotecnología roja como un campo de enorme 
desarrollo y potencial de futuro.  Estas enormes posibilidades de desarrollo del sector 
de la biotecnología, presentan un panorama que permitirá la generación de un empleo 
de calidad, con alta estabilidad y con un alto grado de cualificación.  

Por tal motivo, este estudio se ha dirigido al estudio de las posibilidades de desarrollo 
que presenta este sector industrial en Castilla y León y las implicaciones, que de forma 
evidente, tiene para la generación de empleo y como motor de desarrollo y crecimiento 
económico. 
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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. Fuente: Banco de imágenes y sonidos del Ministerio 
de Educación, Ministerio de Educación. 
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5.2. ÁMBITO SECTORIAL 

El ámbito sectorial de esta investigación ha estado conformado por el conjunto de 
actividades (Según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-
2009) (Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, BOE, 28.4.2007) integradas dentro de la 
CNAE 21- Fabricación de productos farmacéuticos, 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. 

 
 

5.3. ÁMBITO OCUPACIONAL 

A efectos de esta investigación,  el ámbito ocupacional considerado está integrado por 
todas las ocupaciones relacionadas con la investigación en biotecnología Por tanto, el 
ámbito ocupacional que se va ha manejado ha sido el siguiente: 

 

 
 
  

Investigadores. 

Técnicos y auxiliares. 
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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, decir, que cada 
fase, junto con las acciones que la integran y sus puntos clave de investigación, 
intervienen 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: 

 

 
  

1. BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 

2. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

3. OBTENCIÓN DE CONCLUSIONES 

4. RECOMENDACIONES 
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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 pretendió conseguir los objetivos, 
generales y específicos, propuestos en la investigación. Por tal motivo, los Productos 
Resultados Finales de esta investigación han sido los siguientes: 

 

Producto Resultado: 

   

1  Configuración sectorial. 

 

Productos Parciales: 

   

1.1  Lugar de la industria biotecnológica farmacéutica de Castilla y León. 

   

1.2  Situación actual y peso de la industria biotecnológica farmacéutica 
de Castilla y León. 

   

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

   

1.4  Correlación entre el sistema de investigación y el grado de 
desarrollo de la industria biotecnológica farmacéutica de Castilla y 
León. 

   

1.5  Carencias y fortalezas de la industria biotecnológica farmacéutica en 
Castilla y León. 
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Producto Resultado: 

   

2  Configuración ocupacional y formativa 

 

Productos Parciales: 

   

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

   

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

   

2.3  Carencias y fortalezas del sistema educativo, como instrumento de 
formación de trabajadores de la industria biotecnológica 
farmacéutica. 

   

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

   

2.5  Carencias y fortalezas de la formación de las empresas de la 
industria biotecnológica farmacéutica en su búsqueda de 
trabajadores. 
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Producto Resultado: 

   

3  Configuración de la transferencia de conocimiento. 

 

Productos Parciales: 

   

3.1  Mecanismos de transmisión del conocimiento desde los centros de 
investigación hasta el sector industrial. 

   

3.2  DAFO de la transferencia de conocimiento. 
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7. BÚSQUEDA 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: 

 

 
 

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: 

  

Búsqueda documental. 

Encuesta a Trabajadores del Sector de la Biotecnología 
farmacéutica. 

Entrevista a Expertos del Sector de la Biotecnología farmacéutica. 

Asesoría de Expertos Externos. 



 

20 

 

Productos 
resultados Productos parciales: 

Técnicas de 
investigación 

BD ET EE AEE 

Configuración 
sectorial. 

Lugar de la industria biotecnológica 
farmacéutica de Castilla y León. 

X  X X 

Situación actual y peso de la 
industria biotecnológica 
farmacéutica de Castilla y León. 

X  X X 

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

X  X X 

Correlación entre el sistema de 
investigación y el grado de 
desarrollo de 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 

Configuración 
ocupacional y 
formativa 

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

X X  X 

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

X X  X 

Carencias y fortalezas del sistema 
educativo, como instrumento de 
formación de trabajadores del 
sector biotecnológico farmacéutico. 

X X  X 

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

X X  X 
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Productos 
resultados Productos parciales: 

Técnicas de 
investigación 

BD ET EE AEE 

Carencias y fortalezas en 
formación que encuentran las 
empresas del sector biotecnológico 
farmacéutico en su búsqueda de 
trabajadores. 

X  X X 

Configuración de 
la transferencia de 
conocimiento. 

Mecanismos de transmisión del 
conocimiento desde los centros de 
investigación hasta el sector 
industrial. 

X  X X 

DAFO de la transferencia de 
conocimiento. 

X  X X 

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). 

Figura 2: Tabla de confluencia de productos de la investigación y técnicas de recogida de 
información. Fuente: Elaboración propia por requerimientos metodológicos. 
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7.1. 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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7.2. ENCUESTA A TRABAJADORES DEL SECTOR DE LA 
BIOTECNOLOGÍA FARMACÉUTICA 

Técnica: Encuesta a trabajadores del sector de la biotecnología 
farmacéutica 

Tipología Cuantitativa y cualitativa. 

Universo de estudio 69 

Objetivo: 

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

Determinar las carencias y fortalezas de la formación en biotecnología 

Destinatarios: 

Trabajadores de entidades con actividad en biotecnología farmacéutica. 

Estructura: 

Bloque 1: Configuración socio – demográfica. 

Bloque 2: Configuración laboral. 

Bloque 3: Configuración ocupacional. 

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

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

Tipología Cuantitativa y cualitativa. 

Universo de estudio 13 

Objetivo: 

Definir las áreas o líneas de desarrollo que conforman la industria biotecnológica 
farmacéutica con mayor potencial de desarrollo. 

Identificar los mecanismos de transferencia de conocimiento. 

Destinatarios: 

Expertos de entidades con actividad en biotecnología farmacéutica. 

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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7.4. 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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8. CONFIGURACIÓN SECTORIAL   

 

A continuación, se proporciona una visión general de la situación, evolución y 
tendencias de la industria biotecnológica farmacéutica de Castilla y León. 

Para ello, se presentan los siguientes os Productos Parciales: 

   

1.1  Lugar de la industria biotecnológica farmacéutica de Castilla y León. 

   

1.2  Situación actual y peso de la industria biotecnológica farmacéutica 
de Castilla y León. 

   

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

   

1.4  Correlación entre el sistema de investigación y el grado de 
desarrollo de la industria biotecnológica farmacéutica de Castilla y 
León. 

   

1.5  Carencias y Fortalezas de la industria biotecnológica farmacéutica 
en Castilla y León. 
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8.1. LUGAR DE LA INDUSTRIA BIOTECNOLÓGICA DE CASTILLA Y LEÓN 

La industria de la biotecnología, entendiéndola a partir de la definición de la OCDE y 
atribuyéndole la consideración de sector horizontal que influye en gran variedad de 
industrias, se ha desarrollado de una manera vertiginosa en los últimos quince años.  
Castilla y León, como espacio integrante de la Unión Europea no se ha mantenido 
ajena a esta dinámica, aunque su desarrollo muestra una serie de características y 
condicionantes propios. 

De hecho, según EuropaBio, en el año 2015 la financiación en biotecnología Europea 
ascendió a un total de 9,9 billones de dólares, alcanzando el récord histórico europeo. 
En lo que respecta a las Biotechs europeas, destacar que el 77% de las Biotechs 
obtuvieron ingresos del 69% incrementaron sus líneas de negocio. 

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 (primer sector económico de la Castilla 
y León) es el sector de la biotecnología agroalimentaria, la conocida como 
“biotecnología verde” (sanidad animal, agricultura y agroalimentación) quien se sitúa a 
la vanguardia del sector, siendo muestra de ello la constitución de la comunidad 
Vitartis (Agrupación Empresarial Innovadora -AEI- de biotecnología Agroalimentaria de 
Castilla y León) o el recientemente habilitado Centro de Investigación de biotecnología 
Alimentaria -CIBA- sito en la Universidad de Burgos y cuyo fin es diversificar e 
incrementar las líneas de investigación y la creación de nuevos servicios de apoyo a la 
investigación.  
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Sin embargo, el papel preponderante que está alcanzado en la región la biotecnología 
sanitaria (Biotecyl -Clúster de la salud de Castilla y León- en Valladolid, que tiene 
como misión principal la consolidación del tejido empresarial biotecnológico más 
competitivo, involucrando activamente a todos los actores del sector de la 
biotecnología, el Parque Tecnológico de León, que 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,  la Universidad de León,  directamente relacionada 
con la anterior, que cuenta desde hace bastantes años con la impartición de formación 
en biotecnología, a pesar de considerarse una disciplina relativamente novedosa, todo 
ello generado por la demanda de la histórica Antibióticos o el grado de biotecnología 
existente en la Universidad de Salamanca, con su Parque Científico de la 
Universidad.Internamente, se diferencian dos nichos de especialización principales 
“rojo” y “verde” y que también presentan su correlación territorial, biotecnología “roja” 
León y Salamanca y biotecnología verde, Burgos y Valladolid, principalmente, aunque 
podríamos afirmar que se encuentra repartida por toda la región.  

Los indicadores de la biotecnología en España son buenos, pero con matices, el 
“Informe Asebio 2015”, sitúa la facturación del sector, para el ejercicio 2014, en el 
10,35% del PIB nacional, (aunque dicha ha sido puesta en entredicho por algunos 
reputados miembros del sector y si hablamos de empresas Biotechs -aquellas 
empresas en las que la biotecnología es la actividad principal y/o exclusiva-, su 
facturación representaría tan solo el 0,73% del PIB) convirtiéndose por tanto, en una 
de las "columnas vertebrales" de nuestra economía (aunque estos indicadores salen 
perjudicados si se mide el número de patentes generadas, a pesar de que España 
ocupa el décimo puesto entre los países con mayor producción científica y el octavo 
lugar, a nivel europeo, entre los países con mayor capacidad científica e industrial en 
el sector biotecnológico).  

Asimismo, la contribución económica de la biotecnología en España ha ido creciendo 
en la última década, alcanzando una cifra de empleo de 160.500 trabajadores en el 
año 2012. 

Tipo de indicador 2002 2005 2007 2010 2012 

Contribución PIB: 0,4% 0,6% 0,8% 1,2% 1,6% 

Empleo generado: 11.890 44.333 63.394 107.550 165.500 

Figura 3: Desarrollo de la Investigación en Genómica y Proteómica (Genoma España). 

 

2014: 
  Facturación global del sector en el PIB alcanza el 10,35% del total nacional. 

  4º puesto en volumen de facturación (tras Reino Unido, Alemania e Irlanda). 

  Cifra de negocio del sector se incrementó por encima de los 107.000 mill. de 
euros  
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A  Volumen de facturación de la biotecnología en Castilla y León, en 
comparación con España y Europa: 

La evolución de la biotecnología en España ha sido continua: en los años más 
virulentos de la crisis el nivel de facturación ha seguido aumentando. Este incremento 
es espectacular, a pesar de altibajos puntuales, como el registrado en el año 2013, 
sobre todo teniendo las dificultades económicas por las que ha pasado el país con 
motivo de la crisis económica. Sin embrago, siendo España la cuarta potencia 
económica de la zona euro y la quinta de la UE-28, nos encontramos que se encuentra 
alejada del pelotón de cabeza, capitaneado por el Reino Unido donde se recogieron 
para inversiones en biotecnología, en el año 2015, 2.400 millones de dólares, o los 
1.700 millones ejecutado por Irlanda, cifra estratosférica si tenemos en cuenta que es 
un país con una población de no alcanza los cinco millones de habitantes (en el año 
2015 se alcanzó la cifra más alta de financiación de proyectos biotecnológicos en 
Europa, con más de 9.900 millones de euros). 

 

Figura 4: Fondos para innovación en biotecnología recogido en los principales países 
europeos, 2015. Fuente: Europabio. 
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La facturación global del sector, es decir, de las empresas que afirman realizar 
actividades relacionadas con la biotecnología, ya sea su actividad principal, una línea 
de negocio secundaria o una herramienta necesaria para la producción, creció un 
13,28% en el 2014, lo que ha supuesto un incremento del peso de la biotecnología en 
el PIB hasta alcanzar el 10,35% del total nacional. El número de empresas que han 
declarado que realizan actividades relacionadas con la biotecnología ha disminuido un 
3,14% durante el último año (lo que supone 89 empresas menos que el año anterior). 
Sin embardo, 628 empresas han confirmado que la biotecnología es su actividad 
principal y/o exclusiva, representando un incremento del 13,36% respecto al 2013 (74 
bioempresas más que el año anterior). 

Asimismo, el aumento de la cifra de negocio del sector, que se incrementó por encima 
de los 107.000 millones de euros, es otro de los datos que confirman ese optimismo. 
Esta cifra supone un 13,28% más que en el ejercicio anterior. 

Dentro de este halagüeño contexto podemos afirmar que la situación de Castilla y 
León es sólida, actualmente ocupa el cuarto puesto en volumen de facturación 
superada solo por Galicia, Andalucía y Cataluña. El sector biotecnológico representa 
una de las actividades más dinámicas dentro de la economía castellano y leonesa. 
Existen alrededor de 20 empresas que dan trabajo a más  1.700 personas. Es el tercer 
sector, por detrás de vehículos y componentes de automoción, en volumen de 
exportaciones en la comunidad, creciendo durante el año 2015 a una tasa superior al 
9% y representan alrededor de 600 millones de euros, suponiendo  alrededor del 2,8% 
de la actividad industrial (algunas fuentes realizando una interpretación inclusiva del 
sector amplían las cifras hasta los 2.000 puestos de trabajo y los 1.000 millones de 
facturación). 
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B  Gastos internos totales en I+D en biotecnología, en comparación con 
España: 

En el año 2015, según las “Estadística sobre el uso de biotecnología”, publicada por el 
Instituto Nacional de Estadística (INE), el gasto interno2 total en I+D en biotecnología 
en España ha ido incrementándose paulatinamente hasta alcanzar una cifra máxima 
en el año 2010 (1.573.075 miles de euros). A partir de este año, este gasto menguó 
ligeramente, hasta el año 2015, en el cual se denotó un nuevo repunte. 

 

Figura 5: Evolución del Gasto interno total (Miles de euros ) en actividades de I+D en 
biotecnología en España. Fuente: Estadística sobre el uso de biotecnología 2015. INE. 

En lo concerniente al sector de ejecución, la mayor parte de este gasto interno se 
reparte entre la Administración Pública y las Empresas. El resto del gasto restante 
procede de la Enseñanza superior y una muy pequeña cantidad de Instituciones 
privadas sin fines de lucro (IPSFL). 

                                                 
2 Se consideran gastos internos en I+D a 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. Los gastos llevados a cabo fuera del 
centro pero en apoyo de tareas internas de I+D también se incluirán como gastos internos en 
I+D. Fuente: instituto Nacional de Estadística. 
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Figura 6: Distribución porcentual del gastos en I+D en biotecnología en función del sector de 
ejecución en España. Fuente: Estadística sobre el uso de biotecnología 2015. INE. 

En caso concreto de Castilla y León el gasto interno total en I+D en biotecnología ha 
sido de 49.405 miles de euros, englobando el 3,2% del gasto interno en biotecnológica 
de todo el conjunto nacional, detrás de Cataluña y Comunidad de Madrid, que acogen 
más de la mitad del este tipo de gasto, y tras Andalucía, País vasco y Galicia. 
Asimismo, al gasto interno en actividades de I+D en biotecnología, hasta el año 2014, 
se posicionaba en el 7º puesto, nuevamente tras Cataluña y Madrid, junto con 
Andalucía, Comunidad Valenciana, y País Vasco, sin embargo, en el año 2015 se 
aprecia un fuerte descenso de este tipo de gasto en Castilla y León. 

Comunidad Autónoma 
Año 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Andalucía 155.241 157.364 153.376 164.907 168.915 184.077 

Aragón 20.282 22.241 29.424 23.311 23.260 26.042 

Asturias 13.296 15.196 14.401 16.469 15.845 15.739 

Baleares 18.332 17.208 17.780 18.655 14.475 15.247 

Canarias 23.953 26.625 23.570 18.014 14.546 12.259 

Cantabria 8.453 10.303 9.018 8.141 8.734 8.317 

Castilla - La Mancha 11.886 11.887 9.410 9.178 9.018 49.405 

Castilla y León 58.718 53.205 49.741 44.169 46.621 12.782 

Cataluña 457.083 429.762 429.228 418.872 416.360 454.676 

Comunidad Valenciana 129.224 124.007 114.281 123.775 127.280 124.925 

Extremadura 5.425 6.876 6.288 4.280 3.022 2.658 
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Comunidad Autónoma 
Año 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Galicia 48.978 46.282 47.875 62.713 64.612 72.662 

La Rioja 6.264 5.706 6.801 7.908 7.597 8.079 

Madrid 452.398 419.573 386.879 361.742 383.000 401.935 

Murcia 39.705 37.179 31.356 29.089 29.591 34.702 

Navarra 31.702 34.137 37.937 31.963 31.690 30.004 

País Vasco 92.134 86.670 87.805 86.506 85.862 86.936 

Total España 1573075 1504219 1455171 1429691 1450426 1540444 

Figura 7: Gastos internos totales (Miles de euros) en actividades de I+D en biotecnología en 
función de la Comunidad Autónoma. Fuente: Estadística sobre el uso de biotecnología 2015. 
INE. 

En lo que respecta a la evolución del gasto interno, se aprecia un descenso a partir de 
los valores umbral de los años 2010 y 2011, repuntando nuevamente a partir del 2014, 
tal y como aconteció a nivel nacional. 

 

Figura 8: Gastos internos totales (Miles de euros) en actividades de I+D en biotecnología en 
Castilla y León. Fuente: Estadística sobre el uso de biotecnología 2015. INE. 
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C  Gastos en personal en I+D en biotecnología, en comparación con España: 

En lo que respecta al empleo vinculado directamente a la actividad biotecnológica, a 
partir del año 2014 se aprecia un nuevo repunte en el número total de personas 
empleadas, directa o indirectamente, en actividades de I+D en biotecnología: 

 

Figura 9: Evolución del Personal en I+D (EJC) en biotecnología: Número total de personas 
empleadas, directa o indirectamente, en actividades de I+D en biotecnología en España. 
Fuente: Estadística sobre el uso de biotecnología. INE. 

Por su parte, en Castilla y León, hasta el año 2014 se cuantifican 900 trabajadores, 
aproximadamente (representa el 4% del empleo biotecnológico nacional y ocupando, 
nuevamente, el 6º lugar a nivel nacional), destacando que el 60% de este empleo es 
femenino. Parte de estos trabajadores son “Investigadores” (662,7 trabajadores 
destacando, nuevamente, que el 57,19% de este empleo es femenino. Sin embargo, 
este empleo ha disminuido considerablemente en el año 2015: 

Comunidad Autónoma 
Año 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Andalucía 2.294 2.421 2.509 2.492,50 2.697,40 2.957,80 

Aragón 364 416 447,6 428 320,3 424,6 

Asturias 262 246 272,1 330,2 298,6 316,3 

Baleares 270 255 270,8 275,3 252,4 245,9 

Canarias 461 567 520 403,8 291,1 259,4 

Cantabria 148 173 171,5 162,7 198,6 206,8 
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Comunidad Autónoma 
Año 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Castilla - La Mancha 209 210 173,8 137,6 193,7 949,7 

Castilla y León 1.103 990 946,9 873,6 934,6 223,4 

Cataluña 6.319 6.421 6.551 6.162 6.242,80 6.562,80 

Comunidad Valenciana 2.201 2.174 1.917 1.986,30 1.996,90 1.891,40 

Extremadura 89 112 101,7 86,9 48,7 70 

Galicia 1.013 999 1.004,80 1.268,70 1.266,60 1.289,80 

La Rioja 82 89 172,8 172,5 169,6 137,4 

Madrid 6.552 6.579 6.421 5.891,50 6.324,80 6.214,50 

Murcia 968 931 826 792,5 736,9 827,7 

Navarra 523 555 545,2 459,5 498,9 451,4 

País Vasco 1.137 1.160 1.270 1.262,60 1.192,40 1.250,90 

Total España 23.993 24.299 24.121 23.186,20 23.664,30 24.280 

Figura 10: Personal en I+D (EJC) en biotecnología: Número total de personas empleadas, 
directa o indirectamente, en actividades de I+D en biotecnología en cada Comunidad 
Autónoma. Fuente: Estadística sobre el uso de biotecnología. INE. 

En el caso de los guarismos en relación con el empleo, el número de trabajadores ha 
crecido hasta superar los 177.000 en 2014 (aunque el pico de empleo se alcanzó en el 
año 2012, con más de 200.000 trabajadores en el sector), configurándose como la 
cuarta comunidad en cuanto a personal empleado en actividades biotecnológicas. En 
cambio, en el año 2015 esta cifra ha decrecido de forma acentuada. 
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Figura 11: Personal en I+D (EJC) en biotecnología: Número total de personas empleadas, 
directa o indirectamente, en actividades de I+D en biotecnología en Castilla y León. Fuente: 
Estadística sobre el uso de biotecnología. INE. 

Además de la acusada reducción del gasto en I+D en biotecnología de esta 
comunidad en el año 2015, desde el año 2008, los fondos dedicados a la investigación 
en biotecnología han bajado un 20,30%, lo cual refleja una fuerte caída en inversión y 
en personal, diferenciándose su comportamiento al del resto del país en cuanto a la 
tendencia seguida, ya que 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, lo cual 
pone de manifiesto una perniciosa dependencia del sector, de las diferentes 
administraciones. No podemos olvidar que desde los órganos competentes y 
decisores se ha afirmado, con rotundidad que “la biotecnología es el futuro para la 
empresa agroalimentaria en Castilla y León” y esta realidad, el disminuir las partidas 
financieras disponibles, pone en entredicho la estrategia en el campo, entre otros, de 
la biotecnología alimentaria o de la salud.  
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D  Número de Biotechs: 

 

En el escalafón nacional de empresas con actividad biotecnología, Castilla y León se 
situarían en quinto lugar con un 8,56% de las existentes en nuestro territorio. Ciñendo 
este análisis a las biotec3h de Castilla y León se situaría en el sexto lugar del ranking 
nacional con el 6,78% de las resultantes. 

 

Figura 12: Distribución geográfica de las Biotechs. Fuente: Anuario Asebio 2015. 

Igualmente parada sale Castilla y León en relación al número de empresas que son 
usuarias de biotecnología, donde se sitúa en el quinto lugar a escala nacional con un 
8,56% (en 2011 este porcentaje era del 7,76%, viéndose reflejado un tímido avance); 
no obstante, a decir de expertos en el campo, el nivel de aplicación de la biotecnología 
en la industria de la regional presenta un amplio margen de mejora siendo muy bajo y 
situándose aún muy por detrás del grupo de cabecero.  

                                                 
3 Biotechs: Empresas cuya actividad exclusiva o principal es la biotecnología. 
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Figura 13: Distribución geográfica de las empresas usuarias de biotecnología. Fuente: 
Anuario Asebio 2015. 

Durante el año 2014, en España se identificaron 52 empresas que iniciaron su 
andadura en el sector de la biotecnología, de ellas, únicamente tres, el 5,76% del total, 
se radicaron en Castilla y León (Neural Therapies, Mabxience y ENEOALIMENTARIA)  
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E  Número de Bioempresas. 

En lo que respecta al volumen de Bioempresa, Castilla y León ocupa el 6º lugar 
nacional, detrás Madrid y Cataluña, que lideran este ranquin (agrupan casi el 50% de 
estas empresas) y tras Andalucía Valencia y País Vasco. 

 

 

Figura 14: Distribución de bioempresa en España. Fuente: Fundación Española para el 
Desarrollo de la Investigación en Genómica y Proteómica (Genoma España). 
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F  Fondos destinados a actividades relacionadas con la biotecnología. 

La mitad de los fondos destinados a actividades relacionadas con la biotecnología 
derivan de la Administración pública y de las propias empresas. En cambio, los fondos 
procedentes del extranjero y de los centros de enseñanza superior apenas son 
representativos. 

 

Figura 15: Origen de los fondos del Gasto interno total en actividades de I+D en biotecnología 
en España. Fuente: Estadística sobre el uso de biotecnología 2015. INE. 

En el caso concreto de la Administración pública, en el 2010 se ha llevado a cabo la 
mayor financiación pública en actividades de I+D en biotecnología, como colofón a 7 
años con un crecimiento continuado. A partir de esta fecha, este tipo de fondos se ha 
reducido en un 15%, aunque se percibe un nuevo incremento a partir del año 2015. 
Además, la mayor parte de estos fondos se derivan a la denominada biotecnología 
roja, es decir, son de aplicación en el área de salud humana (más del 50% de la 
financiación pública). 

 

Figura 16: Evolución de los financiación del Gasto interno total en actividades de I+D en 
biotecnología en España por parte de la Administración pública. Fuente: Estadística sobre el 
uso de biotecnología 2015. INE. 
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En el caso de la financiación por parte de las propias empresas, la evolución también 
ha sido creciente desde el año 2004 pero, en este caso, ha sido el 2009 el año de 
mayor financiación de la actividad biotecnológica. A partir de este año, y al igual que lo 
sucedido con los fondos públicos, este tipo de financiación ha disminuido, 
denotándose un pequeño repunte en el 2015. 

 

Figura 17: Evolución de los financiación del Gasto interno total en actividades de I+D en 
biotecnología en España por parte de la propia empresa. Fuente: Estadística sobre el uso de 
biotecnología 2015. INE. 

La evolución de los fondos dirigidos a actividades de I+D en biotecnología por parte de 
los Centros de enseñanza superior ha sido más fluctuante, destacando un pico 
máximo en al año 2013, que supone un aumento del 26%, con respecto al año anterior 
o de un 73%, si se tiene como referencia al año 2005, año con una menor financiación 
de este tipo. A partir del año 2013 estos fondos han disminuido, aunque en al año 
2015 la financiación vuelve a incrementarse. 

 

Figura 18: Evolución de los financiación del Gasto interno total en actividades de I+D en 
biotecnología en España por parte de los centros de enseñanza superior. Fuente: Estadística 
sobre el uso de biotecnología 2015. INE. 
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Por último, la financiación de actividades de I+D en biotecnología procedente del 
extranjero está en alza, ya que aumenta considerablemente año tras año desde el 
2004. Si se comparan la cifras del 2015 (año con mayor financiación extranjera) con el 
2004 (año con menor financiación extranjera), se detecta un incremento de más del 
80% de este tipo de fuente de financiación. 

 

Figura 19: Evolución de los financiación del Gasto interno total en actividades de I+D en 
biotecnología en España procedentes del extranjero. Fuente: Estadística sobre el uso de 
biotecnología 2015. INE. 
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F  Patentes en el sector de la biotecnología farmacéutica. 

Al hablar de patentes lo que hay que entender, en primer lugar, es el concepto al que 
se refiere. Una patente es "un título asociado a un documento técnico-jurídico, con una 
duración limitada (20 años desde la solicitud), concedido por el Estado pero sin 
garantía de validez, y con efectos únicamente dentro del territorio estatal", aunque ya 
existen marcas con efectos a nivel de la Unión Europea. Los titulares de las patentes 
serán los propietarios de su nueva invención, con derecho a impedir su explotación por 
terceros sin su previo consentimiento. Es aquí donde reside la verdadera importancia 
de las patentes, en la protección de la propiedad intelectual e industrial. Pueden 
patentarse actividades, procesos, productos de toda clase o entidades, siempre y 
cuando cumplan los requisitos de patentabilidad y, además, la patente debe estar 
explicada adecuadamente, de forma que otro experto en esa disciplina sea capaz de 
reproducir su contenido. Este punto en muy importante, ya que de esta manera las 
patentes contribuyen a la divulgación y transferencia de conocimientos permitiendo un 
flujo de comunicación muy positivo entre los distintos integrantes del sector 
correspondiente a la patente. 

El derecho de patentes influye en gran medida sobre el mercado farmacéutico, de 
hecho, pocos sectores dependen tanto de su propiedad intelectual para introducirse y 
mantenerse en el mercado, 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. Es por esto por lo que 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.  

El crecimiento que ha experimentado el sector de la biotecnología los últimos años ha 
ido acompañado por el incremento del número de solicitudes y patentes concedidas, 
ya que suponen un pilar muy importante para el crecimiento y desarrollo empresarial. 
Pero, ¿por qué tiene tanta influencia la concesión de patentes en los sectores 
biotecnológico y farmacéutico?  

En primer lugar, por el fuerte trabajo de investigación que desarrollan los 
departamentos de I+D de estos sectores, invierten mucho dinero, por lo que es 
entendible que quieran proteger sus resultados. Por otro lado, el riesgo que se asume 
a la hora de poner en marcha un nuevo proyecto de investigación es elevado, ya que 
la inversión económica que hay que hacer es alta y existe la posibilidad de que, al 
final, no se obtengan  resultados innovadores comercializables o que, por el contrario, 
se desarrollen productos revolucionarios que si no se protegen, sean imitados por la 
competencia que no ha necesitado toda esa inversión de capital para desarrollarlos. 
Por ello es lógico que quieran proteger sus conocimientos y tecnologías. Cebe resaltar 
que, de hecho, la finalidad de muchas empresas no es más que el registro de nuevas 
patentes, es decir, su objetivo es el desarrollo de nuevos productos o tecnologías que 
patentan con el fin de licenciarlas a empresas más potentes, que comercializarán el 
producto en un mercado competitivo, pero ellas mismas no comercializarán ningún 
producto final, sólo juegan con su propiedad intelectual. 
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Como ya hemos señalado al principio, para patentar cualquier actividad, proceso, 
producto o entidad éstos deben cumplir los requisitos básicos de patentabilidad: 

• Deben ser procesos o tecnologías nuevas. 

• Deben tener una aplicación industrial. 

• Deben tener actividad inventiva, es decir, no resultar evidentes. 

En el campo de la biotecnología estos puntos son controvertidos y despiertan cierta 
polémica, ya que no siempre se cumplen claramente estos tres puntos, por ejemplo no 
está muy claro si aislar y purificar parte de un ácido nucleico, proteína u otro tipo de 
material biológico es suficiente para cumplir el requisito de actividad inventiva, lo que 
debe tenerse en cuenta a la hora de establecer las estrategias de I+D, que finalizan 
con la redacción de solicitud de las patentes, donde debe describirse muy bien la 
utilidad y la aplicación de los nuevos descubrimientos o creaciones.  

Una vez que se ha obtenido la patente, lo que se pretende conseguir es rentabilizarla, 
ya que el alto desembolso económico que realiza la industria biotecnológica 
farmacéutica posee un largo periodo de recuperación, por tanto, el siguiente punto tras 
la concesión de una patente es la búsqueda de posibles inversores, conscientes de la 
importancia que tienen las patentes para las empresas. Además, la duración de la 
patente puede extenderse hasta un máximo de 20 años, por lo que se prolonga el 
beneficio que se obtiene a través las ventas de los productos farmacéuticos 
patentados. 

Las dos principales motivaciones, por tanto, de la industria biotecnológica farmacéutica 
en el desarrollo de patentes son: 

• La rentabilización del elevado coste de la I+D 

• La globalización del mercado biotecnológico farmacéutico, mediante la 
comercialización internacional de las innovaciones. 

Debemos tener en cuenta un aspecto muy importante y es que las entidades 
biotecnológicas farmacéuticas, con el fin de amortizar y recuperar esa inversión tan 
fuerte que han hecho en los proyectos de investigación y entrar en un mercado 
competitivo, pueden entrar en un bucle  peligroso, en el que el único objetivo es 
desarrollar nuevos productos innovadores para obtener mayor ventaja y mejor posición 
en el mercado, lo que acorta la vida media de los productos, es decir,  no permanecen 
el tiempo suficiente en el mercado como para rentabilizar dicha inversión de capital en 
I+D. 

La importancia de esta cuestión de las patentes en el sector biotecnológico 
farmacéutico es muy significativa, ya que está en juego el futuro de la industria y la 
accesibilidad de los nuevos avances científico-tecnológicos por parte de la sociedad. 

El 1 de Abril de 2017 se aprueba la nueva Ley de Patentes, que modifica el sistema de 
concesión, que centra su atención en el examen previo de novedad y actividad 
inventiva, para generar de esta manera patentes españolas más fuertes y más 
seguras y acercarse más al modelo europeo e internacional. Asimismo, la nueva Ley 
pretende reducir a menos de un año el tiempo de espera para adquirir el Informe del 
Estado de la Técnica (IET) y elimina la exención de tasas para las universidades 
públicas.  
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En la actualidad, de todos los sectores con solicitudes de patentes en el continente 
europeo, la biotecnología ocupa el décimo puesto con 5.744 solicitudes y 905 patentes 
publicadas. Estas cifras descienden cuando hablamos de España, que se sitúa en el 
número 17 en lo que a solicitudes de patentes se refiere, es decir, sólo supone un 1% 
del total de patentes solicitadas en la OEP (Oficina Europea de Patentes). 
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8.2.  SITUACIÓN ACTUAL Y PESO DE LA INDUSTRIA BIOTECNOLÓGICA 
FARMACÉUTICA DE CASTILLA Y LEÓN 

En Castilla y León, las actividades que engloban a un mayor número de empresas 
están relacionadas con el sector Servicios (el 24,37% de las empresas castellano-
leonesas se dedican al Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
de motor y motocicletas y el 10,79% a la Hostelería), junto con la Construcción y la 
industria manufacturera, que abarcan el 14,84% y el 6,09% de las empresas de esta 
comunidad, respectivamente): 

Actividad principal Nº 
empresas 

industrias extractivas. 269 

industria manufacturera. 9.823 

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado. 1.059 

Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y 
descontaminación. 331 

Construcción. 23.945 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de 
motor y motocicletas. 39.329 

Transporte y almacenamiento. 9.683 

Hostelería. 17.415 

Información y comunicaciones. 1.547 

Actividades financieras y de seguros. 3.628 

Actividades inmobiliarias. 4.899 

Actividades profesionales, científicas y técnicas. 15.633 

Actividades administrativas y servicios auxiliares. 7.083 

Educación. 4.866 
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Actividad principal Nº 
empresas 

Actividades sanitarias y de servicios sociales. 6.377 

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento. 4.858 

Otros servicios. 10.642 

Total 161.387 

Figura 20: Número de empresas de Castilla y León según su actividad principal (2016). 
Fuente: Directorio Central de Empresas. (DIRCE). Instituto Nacional de Estadística (INE). 

En el caso concreto de la industria manufacturera, la industria de la alimentación y la 
Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo agrupan al 45% de 
las empresas de este tipo de industria y, por su parte, el sector farmacéutico, sólo 
representa el 0,20% de las empresas de Castilla y León, en cuanto a número de 
empresas: 

Actividad Nº empresas 

    10 industria de la alimentación. 2.307 

    11 Fabricación de bebidas. 654 

    12 industria del tabaco. 0 

    13 industria textil. 186 

    131 Preparación e hilado de fibras textiles. 23 

    14 Confección de prendas de vestir. 344 

    15 industria del cuero y del calzado. 63 

    16 industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería 
y espartería. 755 

    17 industria del papel. 47 

    18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados. 496 

    19 Coquerías y refino de petróleo. 1 

    20 industria química. 107 

    21 Fabricación de productos farmacéuticos. 20 

    22 Fabricación de productos de caucho y plásticos. 141 
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Actividad Nº empresas 

    23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos. 583 

    24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y 
ferroaleaciones. 53 

    25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y 
equipo. 2.060 

    26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos. 60 

    27 Fabricación de material y equipo eléctrico. 56 

    28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 265 

    29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y 
semirremolques. 118 

    30 Fabricación de otro material de transporte. 17 

    31 Fabricación de muebles. 699 

    32 Otras industrias manufactureras. 398 

    33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo. 370 

Total 9.823 

Figura 21: Número de empresas de Castilla y León dentro de la industria manufacturera 
(2016). Fuente: Directorio Central de Empresas. (DIRCE). Instituto Nacional de Estadística 
(INE). 

Concretamente, y en lo que respecta a la evolución del número total de empresas del 
sector farmacéutico, apenas se ha denotado variación en la última década, fijándose 
20 empresas desde el año 3013 y hasta la actualidad:  

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

20 20 20 20 23 21 22 20 22 

Figura 22: Número de empresas para el grupo CNAE 2009: 21 Fabricación de productos 
farmacéuticos (Evolución 2008-2016). Fuente: Directorio Central de Empresas. (DIRCE). 
Instituto Nacional de Estadística (INE). 

En referencia al tamaño de estas empresas, destaca que el 40% de estas empresas 
tienen más de 100 trabajadores y un volumen de negocio superior a los 50 millones de 
euros, detectándose una mayor actividad biotecnológica cuánto mayor es el tamaño 
de empresa. 
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Extracto: 211 212 Total 

Microempresa: <10 efectivos y un Volumen de 
negocio < = 2 millones de euros. 3 1 4 

Pequeña empresa: <50 efectivos y un Volumen de 
negocio < = 10 millones de euros. 3 4 7 

Mediana empresa: <250 efectivos y un Volumen de 
negocio < = 50 millones de euros. 3 2 5 

Gran empresa: > 250 efectivos y Volumen de 
negocio > 50 millones de euros. 1 3 4 

Total 10 10 20 

Figura 23: Número de empresas para el grupo CNAE 2009: 21 Fabricación de productos 
farmacéuticos en función del estrato de asalariados (2016). Fuente: Directorio Central de 
Empresas. (DIRCE). Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Por lo tanto, y tal como han ilustrado las figuras anteriores, a grandes rasgos la 
situación del sector biotecnológico farmacéutico de Castilla y León es buena, ya que 
este sector ha ido creciendo y ha conseguido consolidarse en la comunidad, sobre 
todo el León, donde hay un gran número de empresas dedicadas a la biotecnología 
farmacéutica. Puede considerarse que está en desarrollo, ya que la crisis económica 
ha hecho que pase por ciertas dificultades y aún puede evolucionar y mejorar mucho 
más, ya que  no está al nivel de otras Comunidades Autónomas. 

Asimismo, el sector biotecnológico actualmente genera empleo en Castilla y León y, al 
estar en crecimiento y expandirse, se crean nuevos puestos de trabajo, aunque no 
siempre los contratos y las condiciones sean idóneos. 

 

industria Biofarmacéutica: 
  0,20% de las empresas. 
  5% de la Cifra de negocios   
  3% de la ocupación 

 
  



 

51 

 

8.3. ÁREAS DE DESARROLLO QUE CONFORMAN LA INDUSTRIA 
BIOTECNOLÓGICA FARMACÉUTICA DE CASTILLA Y LEÓN 

Las principales áreas de desarrollo que conforman el concepto de biotecnología 
referida al sector sanitario son las siguientes: 

 

 

Figura 24: Áreas de desarrollo biotecnológico. Fuente: Encuesta sobre el uso de la 
biotecnología 2015. INE. 

Asimismo, las áreas que, dentro del sector biotecnológico farmacéutico, presentan un 
mayor potencial de desarrollo y que puedan promover la implantación empresarial en 
Castilla y León son: 

 

1 
•El código genético. Tecnologías referentes al ADN. 

2 
•Tecnologías referentes a proteínas, aminoácidos, enzimas y otras 
moléculas. 

3 
•Cultivos e ingeniería celular y de tejidos. 

4 
•Bioprocesos. 

5 
•Organismos subcelulares. 

6 
•Bioinformática. 

7 
•Nanobiotecnología. 
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Figura 25: Áreas con mayor desarrollo en la industria biotecnológica farmacéutica de Castilla y 
León. Fuente: Entrevista a Expertos del sector de la biotecnología farmacéutica. 

Asimismo, se han identificar otras áreas o líneas de desarrollo que se encuentran 
dentro del paradigma biotecnológico, en relación con la biotecnología. En primer lugar, 
destacar que el gran pilar de la biotecnología farmacéutica lo constituyen desde hace 
años las tecnologías basadas en el ADN, pero seguidas muy de cerca por nuevas 
técnicas que acabarán por relegarlas a un segundo plano. Junto con las tecnologías 
referentes a proteínas y los cultivos celulares y de tejidos, resultan de vital importancia 
por sus aplicaciones médicas tales como fabricación de vacunas, hormonas, 
anticuerpos etc. 

Los bioprocesos, que tuvieron mayor proyección en el pasado, sobre todo en la 
producción de antibióticos, vuelven a tomar importancia como 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. 

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

La Nanobiotecnología por su parte, aún tiene que desarrollarse y perfeccionarse pero 
posee mucho potencial en clínica humana, por sus aplicaciones diagnósticas y 
terapéuticas, como en el caso del desarrollo de nanosensores. 

La aplicación de virus u otras partículas subcelulares es un campo poco reseñable, 
aunque pueden aplicarse estas técnicas en el desarrollo de vacunas y la detección de 
dianas terapéuticas, resulta un campo aún por explorar. 

 Estas áreas con mayor desarrollo en la industria biotecnológica 
farmacéutica de Castilla y León se detallan a continuación:  

  

Organismos subcelulares 

Nanobiotecnología 

Cultivos e ingeniería celular y de tejidos, estimulantes de 
la respuesta inmune o vacunas, manipulación de 

embriones. 

Bioprocesos, Bioinformática y Tecnologías referentes al ADN. 

Tecnologías referentes a proteínas, aminoácidos, enzimas y otras moléculas 
como hormonas y factores de crecimiento 
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8.3.1. EL CÓDIGO GENÉTICO. TECNOLOGÍAS REFERENTES AL ADN 

La genética ha evolucionado a gran velocidad en los últimos años, desarrollándose 
nuevas técnicas, mejorando su eficacia y aumentando el uso de marcadores 
genéticos.  

El antes y el después de las herramientas biotecnológicas en la genética molecular lo 
constituye el desarrollo de la técnica de PCR (reacción en cadena de la polimerasa), 
que consiste en la síntesis de millones de copias de un fragmento específico de ADN. 
De esta manera pueden crearse genotecas, que no son más que  colección de 
fragmentos de ADN clonados que, en su conjunto, representan el ADN total de un 
organismo de interés o bien de las secuencias expresadas, lo que se conoce como 
ADNc (Sela, E. y Guinea, J. (2004) La biotecnología española: impacto económico, 
evolución y perspectivas).  

La secuenciación del ADN permite determinar el orden de las bases nitrogenadas y, 
por tanto, de los genes dentro del material genético, lo que permite estudiar la 
estructura del genoma y la comparación de secuencias. De esta forma surgen las  
técnicas basadas en la detección de modificaciones en el genoma, cuyas aplicaciones 
son muy diversas:  

  Diagnóstico prenatal: detección de  trastornos genéticos y/o cromosómicos en 
el feto (Amniocentesis), como el Síndrome de Down.  

  Presencia de mutaciones  en el ADN: predisposición genética a una 
enfermedad y su posible transferencia a la descendencia (BRCA en cáncer de 
mama, BRAF en cáncer de colon, síndromes genéticos etc.)  

  Estudio de embriones: selección de embriones en fecundación in vitro a 
través del diagnóstico genético preimplantacional (DGP) que no sean 
portadores de ciertas enfermedades, como el síndrome del X frágil.  

  Diagnóstico en pacientes que no tienen síntomas de una enfermedad: 
pruebas de detección de mutaciones en el ADN en pacientes con familiares 
afectados por enfermedades genéticas  

  Diagnóstico en pacientes que presentan síntomas: pruebas genéticas que 
confirman un diagnóstico clínico.  

  Farmacogenética: ciertas variaciones genéticas pueden determinar la 
respuesta farmacológica en un paciente, como las variaciones en el 
Citocromo P450.  

  Farmacogenómica: estudia los polimorfismos en la secuencia de ADN y los 
patrones de expresión con el fin de diseñar terapias farmacológicas "a 
medida" para cada paciente (Revista Diagnóstico genético).  
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8.3.2. TECNOLOGÍAS REFERENTES A PROTEÍNAS, AMINOÁCIDOS, ENZIMAS Y 
OTRAS MOLÉCULAS 

El desarrollo de técnicas basadas en la transferencia y expresión génica tiene un alto 
potencial en la síntesis de proteínas de uso terapéutico, que ha sido aprovechado por 
la industria farmacéutica, ya que estos sistemas permiten sintetizar polipéptidos 
mediante bacterias o levaduras como insulina, glucagón, hormona del crecimiento etc. 
En el caso de moléculas más complejas, que requieren modificaciones 
postraduccionales para su expresión, como la glucosilación o la fosforilación, es 
necesario crear sistemas de expresión de origen eucariota a partir de levaduras, algas, 
plantas o células de mamífero. Este es el caso de las proteínas que participan en el 
proceso de coagulación de la sangre, lo cual es de vital interés en pacientes 
hemofílicos o en pacientes que sufren una trombosis.  

Para la producción de moléculas proteicas se tiene que aislar e insertar el ADN que 
codifica la proteína o molécula de interés en un vector de expresión, que contendrá 
además todas las secuencias que codifiquen toda la maquinaria necesaria para la 
transcripción y traducción de dicho material genético, permitiendo de esta manera la 
síntesis de proteínas a gran escala. El ejemplo más representativo es el de la insulina, 
que pasó de extraerse directamente de vaca o cerdo a sintetizarse mediante las 
tecnologías del ADN recombinante, disminuyendo los efectos secundarios, las alergias 
y el coste de la propia hormona.  

Estos métodos se han usado también para producir hormona de crecimiento humana 
(hGH), cuya deficiencia conlleva al desarrollo de una forma de enanismo, para tratar 
dicha enfermedad (Tecnología del ADN recombinante y sus aplicaciones en la 
Medicina. Universidad de Buenos Aire).  

Productos  Aplicaciones  

Anticoagulantes, TPA    Activa la plasmina, una enzima involucrada en la 
disolución de los trombos, por lo tanto efectivo en 
el tratamiento de pacientes con afecciones 
cardíacas o circulatorias en general. 

Factores de la coagulación, 
Factor VIII   

Promueve la coagulación deficiente en pacientes 
hemofílicos; su uso elimina los riesgos de infección 
generados por múltiples transfusiones. 

Factores estimulantes de 
colonias (CSF) 

Son factores de crecimiento del sistema inmune 
que estimulan la producción de leucocitos, usados 
para tratar deficiencias inmunológicas y contra 
infecciones. 

Eritropoyetina   Estimula la producción de eritrocitos; usado para 
tratar anemias en pacientes con enfermedades 
hepáticas. 

Factores de crecimiento   Estimula la diferenciación y crecimiento de varios 
tipos celulares, usado para promover curación de 
heridas. 
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Productos  Aplicaciones  

Hormona de crecimiento 
humana (hGH)  

Usada para tratar el enanismo. 

Insulina humana  Usada para tratar diabetes. 

Interferones   Interfieren con la replicación viral, usados para 
tratamiento de algunos tumores. 

Interleuquinas   Activan y estimulan diferentes clases de 
leucocitos; posibles usos en infección con VIH, 
cáncer y deficiencias inmunológicas. 

Superóxido dismutasa (SOD)   Previene daño tisular de las especies reactivas del 
oxígeno cuando el tejido brevemente se somete a 
bajo oxígeno para luego aumentar abruptamente 
como en cirugías. 

Figura 26: Ejemplos de proteínas recombinantes. Fuente: Lehninger: Principios de Bioquímica. 
David L. Nelson y Michael M. Cox  
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8.3.3. CULTIVOS E INGENIERÍA CELULAR Y DE TEJIDOS 

Cultivos e ingeniería celular y de tejidos. 

La ingeniería celular y de tejidos evolucionó  se refiere a aquellas técnicas en las que 
se combinan células y moléculas biológicamente activas para crear tejidos funcionales. 
El objetivo de la ingeniería de tejidos es restaurar, mejorar o mantener tejidos u 
órganos dañados o incompletos.  

 Las células son los componentes fundamentales del tejido, y los tejidos son la unidad 
básica de la función en el cuerpo. Generalmente, grupos de células forman y secretan 
sus propias estructuras de soporte, llamadas matriz extracelular, que además de 
funcionar como sostén para las células, contiene diversas moléculas de señalización 
que pueden iniciar una cadena de respuestas como consecuencia de la llegada de 
estímulos externos a la célula.  

Al entender cómo responden las células individuales a las señales, cómo interactúan 
con su entorno y cómo se organizan en los tejidos y organismos, los investigadores 
han podido manipular estos procesos para sanar los tejidos dañados o incluso crear 
nuevos. El proceso frecuentemente comienza con la construcción de una base sobre 
la que puedan asentarse las células con o sin factores de crecimiento. Si el entorno es 
adecuado, se desarrolla un tejido. Otro método para crear un tejido consiste en partir 
de un tejido u órgano donado, del cual se eliminan todas las células 
(descelularización), dejando sólo la matriz extracelular que se usa para hacer crecer 
un tejido nuevo. Este proceso ha sido utilizado para obtener tejidos de corazón, 
hígado, pulmón y riñón. Este enfoque resulta muy interesante en aquellas cirugías 
donde se descarta parte del tejido del paciente, de forma que pueda restaurarse a 
partir de sus propias células evitando así los rechazos por parte de sus sistemas 
inmunológicos. 

Actualmente, la ingeniería de tejidos juega un papel relativamente pequeño en el 
tratamiento de pacientes. Se han implantado vejigas suplementarias, pequeñas 
arterias, injertos de piel, cartílago y hasta una tráquea completa en pacientes, pero los 
procedimientos son todavía experimentales y muy costosos. Mientras que los tejidos 
de órganos más complejos como el corazón, pulmón e hígado se han recreado con 
éxito en el laboratorio, todavía falta mucho para que sean totalmente reproducibles y 
estén listos para ser implantados en un paciente. Sin embargo, estos tejidos pueden 
ser de gran utilidad en la investigación, especialmente en el desarrollo de fármacos. 
Mediante el uso de tejido humano funcional para ayudar a seleccionar medicamentos, 
los candidatos podrían acelerar el desarrollo y proveer herramientas clave para facilitar 
la medicina personalizada, al tiempo que se ahorra dinero y se reduce el número de 
animales utilizados para la investigación (Ingeniería de Tejidos y Medicina 
Regenerativa (2013). Instituto Nacional de Bioingeniería e Imágenes Biomédicas 
(NIBIB).  
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Vacunas. 

Antes de que se desarrollaran las técnicas basadas en el ADN recombinante, las 
vacunas se sintetizaban a partir de virus que previamente habían sido atenuados o 
destruidos. El problema de este tipo de vacunas recae en que, en algunos casos, el 
agente infeccioso puede salir de ese estado de latencia y provocar el desarrollo de la 
enfermedad. Como se sabe que la reacción del sistema inmune ante la llegada de un 
agente extraño es mediante el reconocimiento de antígenos en la superficie del 
mismo, se comenzó a estudiar la posibilidad de desarrollar en los laboratorios esas 
moléculas.  

De esta manera se desarrollaron vacunas que contienen sólo estas proteínas de 
superficie del virus, que evitan de esta manera el riesgo de una infección posterior.  
Este es el caso de la vacuna frente al virus de la hepatitis B (VHB), que inicialmente 
contenía el virus inactivado o atenuado, potencialmente peligroso4.  

 

Manipulación de embriones. 

Inicialmente, el objetivo de este tipo de técnicas era el tratamiento de enfermedades 
genéticas mediante la intervención de los embriones humanos en los primeros 
estadios de desarrollo para la sustitución de genes defectuosos causantes de un 
síndrome o enfermedad por aquellos genes que funcionaban correctamente. Este tipo 
de intervenciones son muy controvertidas por el debate ético que acarrean.  
Actualmente, más que la manipulación de embriones en experimentos de clonación o 
la generación de "bebés a la carta", destacan otras posibilidades como la clonación 
terapéutica (no reproductiva), que tiene como objetivo el aislamiento de células 
embrionarias para establecer líneas celulares diferenciadas en cultivo in vitro, que se 
aplicarían como tratamiento en enfermedades degenerativas como el Alzheimer, el 
Parkinson, la diabetes (degeneración de los islotes pancreáticos) etc5. 

El caso es diferente en los modelos animales, donde la biotecnología ha evolucionado 
mucho gracias a los animales transgénicos (organismos cuyo genoma tiene un gen o 
varios genes modificados artificialmente), que han generado gran interés industrial 
llegando a patentarse organismos vivos. Las posibles aplicaciones de la  transferencia 
de genes recombinantes en estos organismos son6:  

  Estudios de bases genéticas de enfermedades humanas. 

  Diseños de terapias génicas. 

  Banco de pruebas de drogas y medicamentos. 

                                                 
4 Tecnología del ADN recombinante y sus aplicaciones en la Medicina. Universidad de Buenos 
Aire. 
5 Jouve, N; Gerez, G; SAZ, J. M. (2003). Genoma Humano y Clonación: perspectivas e 
interrogantes sobre el hombre. Universidad de Alcalá. 
6 Rodríguez Yunta, E. (2012) Desafíos éticos de la investigación con animales, manipulación 
genética. Rev Peru Med Exp Salud Pública. Oct-Dec; 29(4): 535–540. 
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  Modelos de investigación de infecciones. 

  Pruebas de vacunas. 

  Producción de fármacos, anticuerpos, proteínas. 

  Control de fertilidad. 

  Modelos de animales para analizar los efectos de la modulación, activación o 
supresión de la expresión génica. 

  Estudio del rol fisiológico de hormonas. 

  Crecimiento mayor y más rápido con la introducción de la hormona del 
crecimiento. 
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8.3.4. BIOPROCESOS 

Los bioprocesos son el conjunto de técnicas y procesos industriales que implican la 
manipulación de organismos vivos para la obtención y/o modificación de diferentes 
productos, como antibióticos, fermentos, vacunas, biocombustibles, biomasa etc. 
Constituyen una parte fundamental de la industria química, alimentaria y farmacéutica.  

La capacidad para aprovechar la función celular y enzimática siempre está 
estrechamente relacionada con los avances en microbiología, bioquímica  y fisiología 
celular. El conocimiento en estas áreas ha evolucionado rápidamente desarrollando 
las herramientas de la biotecnología moderna como las tecnologías del ADN 
recombinante, sondas de genes, fusión celular y cultivo de tejidos, otorgando nuevas 
oportunidades para desarrollar nuevos productos o métodos de bioprocesamiento. La 
producción de medicamentos más sofisticados, pesticidas ambientalmente 
compatibles y los microbios degradantes de la contaminación suponen una revolución 
en el papel de la biología en la industria.  

Aunque estos nuevos productos y procesos pueden ser concebidos y desarrollados en 
el laboratorio, llevar la biotecnología moderna a la producción industrial requiere 
habilidades de ingeniería y know-how. Los sistemas biológicos pueden ser complejos y 
difíciles de controlar, sin embargo, obedecen las leyes de la química y la física y por lo 
tanto son susceptibles de ser analizados.   

La utilización de microorganismos en la industria tiene muchas ventajas, ya que la 
manipulación genética es mínima y por lo tanto más sencilla y el crecimiento 
bacteriano es muy rápido, obteniendo grandes poblaciones bacterianas en cortos 
periodos de tiempo 7: 

Producto Organismo 

Antibióticos  

• Penicilinas  

• Cefalosporinas  

• Tetraciclinas  

• Macrólidos  

• Penicillium chrysogenum   

• Cephalosporium acremonium  

• Streptomyces aureofaciens   

• Streptomyces erythreus    

Enzimas  

• Proteasas  

• α-amilasa  

• Bacillus spp.   

• Bacillus amyloliquefaciens    

Vitaminas  

• B12  

• Riboflavina  

• Propionibacterium shermanii or 
Pseudomonas denitrificans   

• Eremothecium ashbyi  

                                                 
7 Doran, P. Bioprocess Engineering Principles. Elsevier Science & Technology Books. 



 

60 

Producto Organismo 

Vacunas  

• Difteria  

• Tétanos   

• Corynebacterium diphtheriae   

• Clostridium tetani    

Proteínas  

• Insulina  

• Hormona de crecimiento  

• Escherichia coli recombinante  

• Escherichia coli recombinante  

Pigmentos  

• β-caroteno  
• Blakeslea trispora   

Aminoácidos  

• Fenilalanina  

• Lisina  

• Ácido glutámico  

• Corynebacterium glutamicum    

• Brevibacterium flavum  

• Corynebacterium glutamicum   

Figura 27: Principales productos obtenidos por medio de bioprocesos. Fuente: Bioprocess 
Engineering Principles. Pauline M. Doran. 
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8.3.5. ORGANISMOS SUBCELULARES 

Se utilizan fundamentalmente en terapia génica, con el fin de introducir material 
genético dentro de una célula para obtener un beneficio terapéutico. En este caso el 
material introducido pueden ser estructuras como plásmidos (estructuras de ADN de 
cadena doble), aptámeros (ácidos nucleicos artificiales), oligonucleótidos, ribozimas 
(moléculas de ARN con actividad enzimática), ARN de transferencia (silenciamiento de 
genes) etc.  

Para introducir los ácidos nucleicos en las células se utilizan vectores, que pueden ser 
virales o no virales.  En los vectores virales la introducción de material genético es 
llevada a cabo por un virus (retrovirus, adenovirus, herpesvirus...) de forma muy 
eficiente, pero  se introducen también antígenos víricos, lo que trae consigo riesgos e 
inmunogenicidad. Por el contrario, los vectores no virales (liposomas, cromosomas 
artificiales, inyección directa de ácidos nucleicos) no suelen presentar esa reacción por 
parte del sistema inmune, pero son menos eficientes en el proceso de introducción de 
material genético8. 

 

8.3.6. BIOINFORMÁTICA 

La bioinformática engloba a las matemáticas aplicadas, la estadística y la informática 
constituyendo una de las  herramientas más útiles en biotecnología, a pesar de haber 
sido diseñada inicialmente como soporte para otro tipo de tecnologías. La utilización 
de estas técnicas permite la construcción de bases de datos de genes y proteínas, 
imprescindibles hoy en día en la Genómica y la Proteómica, o para establecer 
algoritmos que relacionen la actividad de sustancias biológicas con su estructura9.  

Los principales objetivos de la bioinformática son:  

  Elaboración de bases de datos que permitan organizarlos para facilitar su 
acceso por parte de los investigadores.  

  Creación de herramientas que facilitan el análisis de datos, como la 
plataforma BLAST, que permite en análisis comparativo de secuencias 
genéticas.  

  Análisis e interpretación de los datos. 

  Actualmente, la bioinformática tiene un papel importante en la búsqueda de 
homólogos, es decir, encontrar ciertas similitudes entre moléculas que 
permitan su caracterización, y en el diseño de fármacos, en función de su 
diana biológica. 

  

                                                 
8  Cavagnari, B.(2011) Gene therapy: nucleic acids as drugs.  Action mechanisms and delivery 
into the cell . Arch Argent Pediatr 2011;109(3):237-244 / 237. 
9 Coronado, M. ¿Qué es la bioinformática? 
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8.3.7. NANOBIOTECNOLOGÍA 

La nanobiotecnología es una disciplina que se encuentra a medio camino entre la 
biotecnología y la nanotecnología, dividiéndose en dos ramas de estudio10 : 

  Desarrollo de herramientas (sistemas de diagnóstico, microsensores, aparatos 
para dosificación etc.) de dimensiones nanométricas. 

  Reformulación de fármacos existentes o diseño de fármacos nuevos, 
mediante su unión a nanopartículas que aumentan su efecto terapéutico.  

Estas técnicas a nanoescala permiten manipular componentes biológicos y células 
vivas, lo que abre un gran abanico de posibilidades de nuevos campos de estudio, 
siendo uno de los grandes objetivos actuales el desarrollo de nanoterapias 
específicamente dirigidas, de forma que no dañen células o tejidos sanos.  

Técnica  Aplicaciones  

Nanodiagnóstico  Sistemas de análisis y de imagen que permiten la 
detección de enfermedades o fallos celulares:  

Nanopartículas: detección y localización de células 
cancerosas  

Nanobiosensores: dispositivos de alta sensibilidad y 
selectividad diseñados para detectar una 
determinada sustancia  

Nanosistemas  Sistemas de liberación de fármacos que transportan 
los medicamentos sólo a las células o tejidos 
afectados  

Nanomedicina regenerativa  Reparación o reemplazo de tejidos y órganos 
dañados mediante terapia génica, terapia celular e 
ingeniería tisular.  

Nanopolímeros que recubren dispositivos en contacto 
con la sangre o estructuras como prótesis 
ortopédicas favoreciendo la adhesión y el crecimiento 
celular  

Nanoestructuras artificiales para la detección y 
reparación de daños en el organismo  

Liberación controlada de 
fármacos  

Nanoestructuras que protegen los fármacos hasta 
que llegan a su diana terapéutica y que controlan su 
velocidad de liberación  

Figura 28: Principales técnicas basadas en naobiotecnología. Fuente: Nanobiotecnología: 
Avances Diagnósticos y Terapéuticos. 2006. Laura M. Lechuga. CSIC. 

                                                 
10 Coronado, M. ¿Qué es la bioinformática? 
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8.4. CORRELACIÓN ENTRE EL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN Y EL 
GRADO DE DESARROLLO DE LA INDUSTRIA BIOTECNOLÓGICA 
FARMACÉUTICA EN CASTILLA Y LEÓN 

Para determinar el grado de correlación entre un sistema de investigación fuerte y el 
grado de desarrollo de la industria biotecnológica se han analizado una serie de 
indicadores. Por una parte, la inversión en investigación biotecnológica, analizando los 
fondos que se destinan, así como el gasto anual destinado a actividades relacionadas 
con la biotecnología y el número de personas empleadas en esta área, y su relación 
con la cifra de negocio: 

 

 
 
  

Inversión en investigación 
biotecnológica 

Fondos 

Gasto anual 

Número de personas físicas 
empleadas 

Grado de desarrollo 

Cifra de negocio 
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A  Fondos destinados a actividades relacionadas con la biotecnología. 

En una comparativa entre la evolución de los fondos propios asignados a 
biotecnología y la cifra de negocio del sector, se observa gran similitud entre ambas: 
incremento de los fondos hasta el año 2011 (año marcado como umbral, ya que 
concentra la mayor inversión de I+D en biotecnología) y descenso paulatino hasta el 
2014, donde se percibe un nuevo incremento en ambos casos: 

Fondos propios: 

 

Figura 29: Evolución de los fondos propios del Gasto interno total en actividades de I+D en 
biotecnología en Castilla y León. Fuente: Estadística sobre el uso de biotecnología 2015. INE.. 

Cifra de negocio: 

 

Figura 30: Evolución de la cifra de negocio (miles de euros) del sector Bio farmacéutico en 
Castilla y León. Fuente: Encuesta industrial de Empresas. INE. 
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B  Gasto total de las explotaciones del sector Biofarmacéutico. 

Al comparar la evolución de los Gastos totales de las explotaciones del sector 
Biofarmacéutico de Castilla y León y la Cifra de negocio de las mismas, se aprecia que 
la evolución es casi idéntica entre ambas variables, quedando de manifiesto al 
correlación directa entre las mismas. 

Gasto total: 

 

Figura 31: Gastos totales de las explotaciones del sector Biofarmacéutico de Castilla y León. 
Fuente: Encuesta industrial de Empresas. INE 

Cifra de negocio: 

 

Figura 32: Evolución de la cifra de negocio (miles de euros) del sector Bio farmacéutico en 
Castilla y León. Fuente: Encuesta industrial de Empresas. INE. 
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C  Número de personas físicas empleadas directamente en actividades 
relacionadas con biotecnología. 

En lo que respecta a la comparativa entre el número de personas físicas empleadas 
directamente en actividades relacionadas con biotecnología y la cifra de negocios del 
sector, nuevamente la evolución desde el año 2008 es muy similar, de manera que se 
puede afirmar que ambas variables están correlacionadas entre sí: 

Ocupación: 

 

Figura 33: Personas ocupadas en el sector Biofarmacéutico de Castilla y León. Fuente: 
Encuesta industrial de Empresas. INE 

Cifra de negocio: 

 

Figura 34: Evolución de la cifra de negocio (miles de euros) del sector Bio farmacéutico en 
Castilla y León. Fuente: Encuesta industrial de Empresas. INE.  
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Se aprecia una correlación directa entre el sistema de investigación y el grado de 
desarrollo del sector de la industria biotecnológica farmacéutica, estando todas estas 
variables afectadas por los mismos factores internos y externos: 

 
 

Cuanto mayor es la inversión en investigación, mayor es la Cifra de 
negocio de la industria biotecnológica farmacéutica. 

  
 

Cuanto mayor es el Gasto total de las explotaciones del sector 
Biofarmacéutico de Castilla y León, mayor es la Cifra de negocio del 
sector. 

  
 

Cuanto mayor es el número de personas físicas empleadas 
directamente en actividades relacionadas con biotecnología de 
Castilla y León, mayor es la Cifra de negocio del sector. 
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8.5. CARENCIAS Y FORTALEZAS DE LA INDUSTRIA BIOTECNOLÓGICA 
FARMACÉUTICA EN CASTILLA Y LEÓN 

8.5.1. CARENCIAS DE LA ACTIVIDAD BIOTECNOLÓGICA FARMACÉUTICA 

Se exponen las amenazas de la actividad biotecnológica para el sector farmacéutico 
de Castilla y León, es decir, aquellas situaciones desfavorables, actuales o futuras, 
que deben ser minimizadas, para el buen funcionamiento y supervivencia del sector, 
junto con aquellos factores en los cuales se poseen posiciones desfavorables, 
respecto a la competencia. 

Carencias de la actividad biotecnológica farmacéutica: 

Elevados costes de la 
investigación biotecnológica. 

El coste de la innovación elevado, ya que se 
requiere de un elevado desembolso económico 
por parte de las empresas. 

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. 

Procesos administrativos. Muy complejos y laboriosos, ya que  es un 
segmento muy regulado por las autoridades 
nacionales, lo que implica trámites de larga 
duración y una Obligación legal a una estrecha 
colaboración con la Agencia del Medicamento y 
el Ministerio de Sanidad. 

Falta de personal de alta 
cualificación. 

Los sistemas productivos biotecnológicos 
requieren personal cualificado y certificación de 
la competencia profesional. 

Alto proceso de maduración y 
periodo de rentabilidad largo. 

Los procesos de maduración largos son propios 
de los sectores que basan su economía en el 
conocimiento. En el caso de la biotecnología la 
fase de inversión es muy importante e incierta,  
hasta que se obtienen beneficios, de forma que 
el proceso de maduración de un proyecto 
biotecnológico en general se caracteriza por ser 
largo y costoso. 
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Carencias de la actividad biotecnológica farmacéutica: 

Necesidad de inversión en 
instalaciones, en personal y en 
su formación. 

El sector biotecnológico requiere financiación 
para tener las infraestructuras adecuadas, la 
contratación de personal y fomentar la  continua 
formación de los trabajadores. 

Conseguir financiación. Pese a que existen procesos regulatorios de la 
actividad biotecnológica, el sector carece de un 
buen sistema de financiación, manteniéndose en 
gran parte gracias a las colaboraciones entre los 
sectores público y privado. 

Orientación de la oferta 
tecnológica al mercado. 

Una empresa orientada de un modo sistemático 
y anticipativo, que estudie tanto  las necesidades 
de la población como los planes futuros de las 
empresas competidoras,  permite perfeccionar la 
oferta biotecnológica y reducir los riesgos. 

Baja sensibilidad de la 
Administración Publica hacia el 
sector. 

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

Proceso de internacionalización. El éxito de las empresas biotecnológicas está 
directamente relacionado con su expansión 
internacional, por lo que para mantenerse en el 
mercado deberá internacionalizarse. 

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. 

Débil cooperación y 
transferencia de conocimientos. 

Falta de comunicación entre los Centros de 
Investigación y las empresas, que impide un 
mayor desarrollo del sector. 

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

La falta de recursos y de financiación limita el 
desarrollo y expansión de plantas 
biotecnológicas. 

Opinión publica recelosa con 
respecto a la biotecnología. 

Falta de información sobre el mercado 
biotecnológico. El concepto de biotecnología es 
muy amplio y provoca cierto desconcierto al no 
estar claro. La población no está bien informada 
y carece de un conocimiento detallado sobre  las 
nuevas tecnologías y de sus aplicaciones 
específicas. 
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Carencias de la actividad biotecnológica farmacéutica: 

Falta de proveedores 
especializados. 

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. 

Realización de ensayos clínicos. Necesidad de evolucionar hacia un modelo más 
europeo y con menos limitaciones burocráticas. 

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. 
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8.5.2. FORTALEZAS DE LA ACTIVIDAD BIOTECNOLÓGICA FARMACÉUTICA 

Se presentan las fortalezas que la actividad biotecnológica farmacéutica presenta para 
el conjunto del sector a nivel 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 región: 

Fortalezas de la actividad biotecnológica farmacéutica: 

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 una 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. 

Mayor demanda de productos 
biotecnológicos para el 
medioambiente y la salud. 

La concienciación de la sociedad trae consigo un 
aumento de la demanda de recursos 
biorrenovables, de alimentos más seguros, la 
sostenibilidad del sector agrícola o el desarrollo 
de nuevas energías renovables. 

Alto valor añadido de los 
productos biotecnológicos. 

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

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.  

Nivel formativo y cualificación 
del personal dedicado a 
actividades biotecnológicas. 

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

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. 

Exportación e 
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. 

Posibilidades de cooperación 
con clientes-proveedores, 
Universidades -OPIs y  
Universidades - Centros 
tecnológicos. 

La cooperación tecnológica resulta determinante a 
la hora de obtener ventajas competitivas, ya que 
promueve la innovación tecnológica, mejorando 
los resultados empresariales. 

Fuentes de financiación 
privada. 

Fortalecer los vínculos entre el sector público y el 
privado facilitaría una mayor implicación de 
inversores privados en I+D+i. 

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 
bioempresas 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 empresarial, aumentando su 
facturación. 

Alta rentabilidad de un fármaco 
blockbuster (fármaco que 
supera 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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  9. CONFIGURACIÓN OCUPACIONAL Y FORMATIVA   

 

Seguidamente, se presentan los nuevos contenidos de las ocupaciones relacionadas 
con la industria biotecnológica farmacéutica (“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. 

Por lo tanto, se exponen los siguientes Productos Parciales: 

 

Producto Resultado: 

   

2  Configuración ocupacional y formativa 

 

Productos Parciales: 

   

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

   

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

   

2.3  Carencias y fortalezas del sistema educativo, como instrumento de 
formación de trabajadores de la industria biotecnológica 
farmacéutica. 

   

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

   

2.5  Carencias y fortalezas de la formación de las empresas de la 
industria biotecnológica farmacéutica en su búsqueda de 
trabajadores. 
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9.1. PERFIL PROFESIONAL DE LAS OCUPACIONES ESPECÍFICAS 
DEDICADAS A INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA 
FARMACÉUTICA 

Se ha diseñado el “Perfil Profesionales Tipo” para cada una de las ocupaciones 
seleccionadas en esta investigación, en función de las exigencias empresariales que 
deben reunir los trabajadores del sector biotecnológico para el desempeño competente 
del puesto. 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 ello, se ha identificado, recogido y analizado 
las siguientes variables: 

A  Nivel de cualificación de los trabajadores que desempeñan 
ocupaciones específicas dedicadas a la investigación en biotecnología 
farmacéutica. 

B  Sexo de los trabajadores que desempeñan ocupaciones específicas 
dedicadas a la investigación en biotecnología farmacéutica. 

C  Edad de los trabajadores que desempeñan ocupaciones específicas 
dedicadas a la investigación en biotecnología farmacéutica. 

D  Nivel de estudios de los trabajadores que desempeñan ocupaciones 
específicas dedicadas a la investigación en biotecnología farmacéutica. 

E  Nivel de estudios demandado a los trabajadores que desempeñan 
ocupaciones específicas dedicadas a la investigación en biotecnología 
farmacéutica. 

F  Dedicación a actividades relacionadas con la biotecnología 
farmacéutica 

G  Antigüedad laboral de los trabajadores que desempeñan ocupaciones 
específicas dedicadas a la investigación en biotecnología farmacéutica, 
en el puesto de trabajo, en la empresa y en el sector. 

H  Procedencia previa de los trabajadores que desempeñan ocupaciones 
específicas dedicadas a la investigación en biotecnología farmacéutica. 

I  Tipo de contrato de los trabajadores que desempeñan ocupaciones 
específicas dedicadas a la investigación en biotecnología farmacéutica. 

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 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). 

 Título de Técnico/ FP grado 
medio. 

 Título de Doctor. 
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Ocupación: 

Investigador. 

 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: 

 Misma empresa  Universidad 

 Centros tecnológicos  sector sanitario 

Tipo de contrato 

X Contrato de duración indefinida.  Contrato de duración temporal. 

 Otros.   
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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: 

 Misma empresa  Universidad 

 sector sanitario   

Tipo de contrato 

X Contrato de duración indefinida.  Contrato de duración temporal. 

 Otros.   

 

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 biotecnología 
farmacéutica. 

El nivel de cualificación11 es diferente para las dos ocupaciones analizadas, ya que 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: 

 

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 35: Descripción dela cualificación en función de la ocupación. Fuente: Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP). Ministerio de Educación, Cultura y 
Deportes. 

  

                                                 
11 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 biotecnología farmacéutica. 

En el caso de los “Investigadores”, predominan mayoritariamente las mujeres, ya que 
se trata de una ocupación en la cual se requieren estudios universitarios de 2º ciclo 
(Licenciatura-Máster) o de 3º ciclo (Doctor) relacionados con las ciencias de la salud 
(Biología, Farmacia, biotecnología, etc.) y con especialización en la industria 
Farmacéutica, siendo estos estudios universitarios con cierto dominio femenino. 

Por su parte, y en referencia al “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 36: Distribución porcentual del sexo de los trabajadores que desempeñan ocupaciones 
específicas dedicadas a la investigación en biotecnología farmacéutica. Fuente; Cuestionario a 
Trabajadores del sector de la biotecnología farmacéutica. 
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C  Edad de los trabajadores que desempeñan ocupaciones específicas 
dedicadas a la investigación en biotecnología farmacéutica. 

Más del 70% de los trabajadores que desempeñan actividades relacionadas 
directamente con la biotecnología farmacéutica son menores de 45 años, y el resto de 
trabajadores no superan los 45 años, siendo el número de trabajadores menores de 26 
años anecdótico. 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” con más de 
45 años no suelen tener 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 son 
hombres de más de 36 años. 

 

Investigador:  Técnico y Auxiliar: 

   

 

 

 

Figura 37: Distribución porcentual de la edad de los trabajadores que desempeñan 
ocupaciones específicas dedicadas a la investigación en biotecnología farmacéutica. Fuente; 
Cuestionario a Trabajadores del sector de la biotecnología farmacéutica. 
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D  Nivel de estudios de los trabajadores que desempeñan ocupaciones 
específicas dedicadas a la investigación en biotecnología farmacéutica. 

En referencia al nivel de estudios, no se detectan trabajadores que desempeñen 
actividades relacionadas directamente con la biotecnología farmacéutica que carezcan 
de estudios.  

Por su parte, el “Título de graduado E.S.O./Graduado escolar” tan sólo se ha 
detectado en el 5,88% de los trabajadores, siendo en su totalidad hombres que 
desempeñan la ocupación de “Técnico y Auxiliar”. 

Suavemente, el “Título de Bachiller” y el “Título de Técnico /  FP Grado medio” sólo se 
registra para la ocupación de “Técnico y Auxiliar”, siendo frecuentemente 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: 
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Técnico y Auxiliar: 

 

Figura 38: Distribución porcentual del nivel de estudio de los trabajadores que desempeñan 
ocupaciones específicas dedicadas a la investigación en biotecnología farmacéutica. Fuente; 
Cuestionario a Trabajadores del sector de la biotecnología farmacéutica. 
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E  Nivel de estudios demandado a los trabajadores que desempeñan 
ocupaciones específicas dedicadas a la investigación en biotecnología 
farmacéutica. 

En referencia a los requerimientos de acceso para optar a un determinado puesto de 
trabajo 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. 

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 39: Distribución porcentual del nivel de estudio de los trabajadores que desempeñan 
ocupaciones específicas dedicadas a la investigación en biotecnología farmacéutica. Fuente; 
Cuestionario a Trabajadores del sector de la biotecnología farmacéutica. 

 

 

F  Dedicación a actividades relacionadas con la biotecnología 
farmacéutica 

En el caso del tipo de contrato que define la dedicación de los trabajadores que 
desempeñan ocupaciones específicas dedicadas a la investigación en biotecnología 
farmacéutica, en ambos casos el 100% del personal disfruta de un “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 biotecnología farmacéutica, 
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, ya que 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. 

Por último, y que referencia a la antigüedad en el sector, en el caso de los  
“Investigadores”, se suele corresponder 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 40: Distribución porcentual de la antigüedad de los trabajadores que desempeñan 
ocupaciones específicas dedicadas a la investigación en biotecnología farmacéutica. Fuente; 
Cuestionario a Trabajadores del sector de la biotecnología farmacéutica. 
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H  Procedencia previa de los trabajadores que desempeñan ocupaciones 
específicas dedicadas a la investigación en biotecnología farmacéutica. 

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 
desempeña 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 41: Distribución porcentual de la procedencia de los trabajadores que desempeñan 
ocupaciones específicas dedicadas a la investigación en biotecnología farmacéutica. Fuente; 
Cuestionario a Trabajadores del sector de la biotecnología farmacéutica.  
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I  Tipo de contrato de los trabajadores que desempeñan ocupaciones 
específicas dedicadas a la investigación en biotecnología farmacéutica. 

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, más del 75% 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 del sector en actividades biotecnológicas. 

También es 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. 

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. 

En un desglose en función de la ocupación, el “Técnico y Auxiliar” tiene una mayor 
antigüedad en las empresas del sector, ya que disfruta de una mayor indefinidad. 
Suele tratarse de trabajadores con más de 45 años y con cierta antigüedad en la 
empresa. 

 

Investigador:  Técnico y Auxiliar: 

   

 

 

 

Figura 42: Distribución porcentual del tipo de contrato de los trabajadores que desempeñan 
ocupaciones específicas dedicadas a la investigación en biotecnología farmacéutica. Fuente; 
Cuestionario a Trabajadores del sector de la biotecnología farmacéutica. 
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9.2. COMPETENCIAS DE LAS OCUPACIONES ESPECÍFICAS DEDICADAS 
A LA INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA FARMACÉUTICA 

Se han identificado las principales funciones relacionadas con la actividad 
biotecnológica farmacéutica, es decir, establecer qué se hace, cómo se hace y qué se 
necesita, es decir, estudiar, ordenar y valorar el contenido y contexto de las 
ocupaciones específicas dedicadas a investigación en biotecnología farmacéutica. 

Por ello, 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 lo “Técnicos y Auxiliares” se han establecido 3 unidades de competencia, 
definiéndose las principales funciones que desempeñan estas ocupaciones en su 
quehacer diario: 

 

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. 

 

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 
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9.2.1. COMPETENCIAS DE LOS INVESTIGADORES 

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, 
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. 

 Verificando la limpieza, desinfección y el acondicionamiento de lo equipos y 
las instalaciones de acuerdo a los protocolos establecidos 
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Unidad de competencia 1: 

Diseño de procedimientos para la consecución de los productos indicados por 
la empresa 

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 

Puntos críticos para el desempeño de esta función: 

 Adaptación de los procedimientos encontrados en la bibliografía a las 
instalaciones y equipos disponibles en la empresa. 

 Correcto cumplimiento de 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 controlarse y 
coordinarse el 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. 
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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. 
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Unidad de competencia 4: 

Realización de investigación aplicada para el desarrollo de nuevos sistemas o 
productos para la empresa. 

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. ). 

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 

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. 

 

Usando herramientas informáticas para adquirir datos biotecnológicos 
interesantes y útiles para el laboratorio y el desarrollo de sus actividades, 
organizándolos en bases de datos que permitan un rápido acceso a toda la 
información guardada. 
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Unidad de competencia 1: 

Aplicar técnicas y métodos de análisis biotecnológico en los laboratorios. 

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. 

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, 
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Unidad de competencia 2: 

Aplicar técnicas y métodos incluidos en los procesos/procedimientos que se 
desarrollan en la empresa. 

materiales e infraestructuras de 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, pHmetro, 
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. CARENCIAS Y FORTALEZAS DEL SISTEMA EDUCATIVO, COMO 
INSTRUMENTO DE FORMACIÓN DE TRABAJADORES DEL SECTOR 
BIOTECNOLÓGICO FARMACÉUTICO 

En este caso, se ha identificado la oferta formativa existente en materia de 
biotecnología farmacéutica, tanto reglada como ocupacional, para disponer de una 
panorámica global de planificación de cursos en materia de biotecnología 
farmacéutica, para que oriente al trabajador en su trayectoria formativa - profesional y, 
asimismo, permita al empresario disponer de perfiles profesionales actualizados en 
biotecnología. 

Además, también se han detectado las carencias, así como las fortalezas del sistema 
educativo desde el punto de vista de los trabajadores del sector , determinándose, en 
qué medida esta formación favoreció la consolidación y mejora de la empleabilidad de 
dichos profesionales. 

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. 
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9.3.1. OFERTA DEL SISTEMA EDUCATIVO COMO INSTRUMENTO DE 
FORMACIÓN DE TRABAJADORES DEL SECTOR BIOTECNOLÓGICO 
FARMACÉUTICO 

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. 

  



 

109 

 

A  Formación reglada: 

 

Dentro de la Formación Reglada, se diferencia la siguiente oferta formativa 
relacionada con el sector de biotecnología farmacéutica: 

 

 
 

 

Ciclos formativos de grado superior: 

A continuación se especifica el Ciclo Formativo de Grado Superior relacionado con la 
oferta formativa en el sector de la biotecnología farmacéutica existente que se imparte 
en la actualidad en la CC.AA. de Castilla y León: 

 

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 43: Formación reglada: Ciclos formativos de grado superior. Fuente: Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte. 

 

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 lista a continuación  

LosCiclos formativos de grado 
superior  Enseñanzas universitarias. 
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Figura 44: Formación reglada: Distribución de Grados/Doble Grados por el territorio 
español. Fuente: Elaboración propia 

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, dejando de manifiesto 
la apuesta de estas regiones en este sector en expansión. 

Se presenta a continuación para todo el territorio Español una recopilación de los 
Grados o Dobles Grados, así como su lugar de impartición, destacando que se puede 
acceder 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 
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Grado/ Doble Grado 

Denominación Lugar de impartición 

Grado en biotecnología Universitat de Barcelona, Falcultad de Biología 

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 45: Formación reglada: Grado/ Doble grado. Fuente: Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. 
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Máster universitario 

En relación al Máster universitarios relacionado con la biotecnología, en España se 
imparten un total de 46 Masters en toda España y, concretamente, tres de ellos se 
localizan en Castilla y León. A continuación, se muestra la distribución por comunidad 
autónoma: 

 

Figura 46: Formación reglada: Distribución de Máster por el territorio español. Fuente: 
Elaboración propia 

La distribución de Masters 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 efecto, 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 
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Máster universitario 

Denominación Lugar de impartición 

Máster Universitario en biotecnología Universidad Autónoma de Madrid, 
Facultad de Ciencias 

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 
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Máster universitario 

Denominación Lugar de impartición 

Máster Universitario en biotecnología del 
Medio Ambiente y la Salud 

Universidad de Oviedo, Centro 
Internacional de Postgrado 

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 
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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 47: Formación reglada: Máster. Fuente: 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 48: Formación reglada: Distribución de Doctorados por el territorio español. 
Fuente: Elaboración propia. 
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La distribución de los cursos de doctorados por todo el territorio español es a más 
homogénea dentro de la formación reglada. La comunidad Autónoma de Castilla y 
León cuenta con los doctorados de: Doctorado en Avances en Ciencia y biotecnología 
Alimentarias en la Universidad de Burgos (Escuela de Doctorado); Doctorado en 
Biología Molecular y biotecnología en la Universidad de León (Escuela de Doctorado); 
y Doctorados en Agrobiotecnología y en biotecnología Agrícola 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 

Figura 49: Formación reglada: Curso de doctorado. Fuente: Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. 
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Título propio 

En Castilla y León se puede cursar el Título Propio de Especialista en Fundamentos y 
Aplicaciones industriales de la biotecnología, 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 50: Formación reglada: Título propio. Fuente: Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte. 
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B  Formación profesional para el empleo (ámbito C. A. 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:  

 Mejora de la competencias profesionales e itinerarios de empleo y formación. 

 Mejora de la empleabilidad de trabajadores con mayores dificultad. 

 Acreditación de 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. 

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 profesionalidad12: 

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 51: 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: 

  

                                                 
12 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). 
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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 52: 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 53: Formación profesional para el empleo: acciones formativas transversales. 
Fuente: Encuesta a trabajadores del sector de la biotecnología farmacéutica 

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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9.3.2. CARENCIAS DEL SISTEMA EDUCATIVO, COMO INSTRUMENTO DE 
FORMACIÓN DE TRABAJADORES DEL SECTOR BIOTECNOLÓGICO 
FARMACÉUTICO 

A continuación, se presentan lasas 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:  

Carencias Incidencia 

Falta de formación específica en ciertos campos. 22,73% 

Alto coste económico de los cursos. 13,64% 

Falta de adaptación de la formación académica a las necesidades 
reales de la industria farmacéutica. 13,64% 

Total desconexión entre los centros de formación públicos 
(universidad) y el mundo empresarial, en ambos sentidos. 13,64% 

Impartición de los cursos en otras comunidades. 13,64% 

Falta de formación online. 9,09% 

Escasa becas, que suelen ser puestos de trabajos muchas veces 
encubiertos. 4,55% 

Falta de disponibilidad horaria. 4,55% 

Poca promoción del empleo. 4,55% 

Figura 54: Carencias del sistema educativo, como instrumento de formación de 
trabajadores del sector biotecnológico farmacéutico. Fuente: Encuesta a trabajadores 
del sector de la biotecnología farmacéutica. 

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 

Alto coste económico de los cursos. 33,33% 66,67% 

Falta de disponibilidad horaria. 0,00% 100,00% 

Escasa becas, que suelen ser puestos de 
trabajos muchas veces encubiertos. 100,00% 0,00% 

Falta de adaptación de la formación académica 
a las necesidades reales de la industria 
farmacéutica. 

66,67% 33,33% 

Falta de formación específica en ciertos 
campos. 100,00% 0,00% 

Falta de formación online. 50,00% 50,00% 

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% 

Poca promoción del empleo. 0,00% 100,00% 

Figura 55: Carencias del sistema educativo por ocupación, como instrumento de 
formación de trabajadores del sector biotecnológico farmacéutico. Fuente: Encuesta a 
trabajadores del sector de la biotecnología farmacéutica. 

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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Investigador Técnico y Auxiliar 

Alto coste económico de los cursos.  Alto coste económico de los cursos. 

Falta de formación online.  Falta de formación online. 

Falta de adaptación de la formación 
académica a las necesidades reales del 
sector. 

Falta de adaptación de la formación 
académica a las necesidades reales del 
sector. 

Impartición de los cursos en otras 
comunidades.  

Impartición de los cursos en otras 
comunidades. 

Falta de formación específica.  Falta de disponibilidad horaria. 

Escasa becas.  Poca promoción del empleo. 

Total desconexión entre los centros de 
formación públicos (universidad) y el 
mundo empresarial, en ambos sentidos.  

Alto coste económico de los cursos. 

Figura 56: Comparativa de las carencias del sistema educativo por ocupación, como 
instrumento de formación de trabajadores del sector biotecnológico farmacéutico. 
Fuente: Encuesta a trabajadores del sector de la biotecnología farmacéutica. 
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9.3.3. FORTALEZAS DEL SISTEMA EDUCATIVO, COMO INSTRUMENTO DE 
FORMACIÓN DE TRABAJADORES DEL SECTOR BIOTECNOLÓGICO 
FARMACÉUTICO 

Existen una serie de fortalezas relacionadas con la formación del sector de 
biotecnología farmacéutica: 

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 57: Fortalezas del sistema educativo, como instrumento de formación de 
trabajadores del sector biotecnológico farmacéutico. Fuente: Encuesta a trabajadores 
del sector de la biotecnología farmacéutica. 

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 Upstream13. 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 58: Fortalezas del sistema educativo por ocupación, como instrumento de 
formación de trabajadores del sector biotecnológico farmacéutico. Fuente: Encuesta a 
trabajadores del sector de la biotecnología farmacéutica. 

                                                 
13 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 59: Comparativa de las fortalezas del sistema educativo por ocupación, como 
instrumento de formación de trabajadores del sector biotecnológico farmacéutico. 
Fuente: Encuesta a trabajadores del sector de la biotecnología farmacéutica. 
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9.4. PERFIL FORMATIVO DE LAS OCUPACIONES ESPECÍFICAS 
DEDICADAS A LA INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA 
FARMACÉUTICA 

Se han identificado aspectos concretos que describen el perfil formativo de los 
trabajadores del sector biotecnológico- farmacéutico, para poder disponer así de una 
descripción detallada y a actualizada de los mismos. 

Por ello, se ha realizado un recorrido desde el perfil formativo de los trabajadores, 
desde el punto de vista de la formación reglada y la formación ocupacional, 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. 

A continuación, se presenta el análisis pormenorizado de los siguientes aspectos: 

A  Formación específica recibida por los trabajadores del sector de la 
biotecnología farmacéutica. 

B  Iniciativa de la formación para el empleo recibida por los trabajadores 
del sector de la biotecnología farmacéutica. 

C  Valoración de la formación para el empleo recibida por los 
trabajadores del sector de la biotecnología farmacéutica. 

D  Facilidades ofrecidas a los trabajadores del sector de la biotecnología 
farmacéutica para poder recibir formación para el empleo. 

E  Dificultades de acceso a la formación para el empleo relacionadas con 
la actividad biotecnológica. 
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A  Formación específica recibida por los trabajadores del sector de la 
biotecnología farmacéutica. 

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, destacando que cada trabajador ha asistido a una media 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 60: Porcentaje de realización acciones formativas específicas. Fuente: Encuesta a 
trabajadores del sector de la biotecnología farmacéutica 

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 
configuran 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 61: Porcentaje general de realización acciones formativas específicas por ocupación. 
Fuente: Encuesta a trabajadores del sector de la biotecnología farmacéutica. 

Tal y como se ha descrito hasta el momento, se pueden ver un porcentaje homogéneo 
de formación, tanto en “Investigadores” como “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 desarrollar las tareas en el puesto de trabajo. 
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Analizando por ocupación los resultados obtenidos de los porcentajes de realización 
de las 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% 

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% 
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Acciones formativas específicas Investigadores Técnicos y 
Auxiliares 

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 62: Porcentaje por acción formativa en cada ocupación. Fuente: Encuesta a 
trabajadores del sector de la biotecnología farmacéutica. 

Teniendo en cuenta el total de “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” 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. 

Teniendo en cuenta el total de “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).  

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: 
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 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. 

Haciendo una comparativa entre estas últimas, es decir, las acciones formativas 
realizadas por ambas ocupaciones se obtienen 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 63: Porcentaje por acción formativa en cada ocupación. Fuente: Encuesta a 
trabajadores del sector de la biotecnología farmacéutica. 
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Salvo en el caso de la acción formativa Cromatografía de líquidos de alta resolución 
(HPLC), que está mayoritariamente realizada por los ”Técnicos y Auxiliares, y la acción 
Validación de procesos asépticos, que se realiza por las dos ocupaciones, el resto de 
acciones formativas tienen una mayor incidencia de realización por parte de los 
Investigadores”. 
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B  Iniciativa de la formación para el empleo recibida por los trabajadores 
del sector de la biotecnología farmacéutica. 

La iniciativa de la formación para el empleo recibida por los trabajadores del sector de 
la biotecnología farmacéutica muestra que, mayoritariamente, las acciones formativas 
han sido realizadas son por iniciativa de las empresas: 

 

Figura 64: Iniciativa de la formación para el empleo. Fuente: Encuesta a trabajadores 
del sector de la biotecnología farmacéutica. 

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 65: Iniciativa de la formación para el empleo. Fuente: Encuesta a trabajadores 
del sector de la biotecnología farmacéutica. 
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C  Valoración de la formación para el empleo recibida por los 
trabajadores del sector de la biotecnología farmacéutica. 

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 66: Valoración de la formación para el empleo. Fuente: Encuesta a 
trabajadores del sector de la biotecnología farmacéutica. 

 

Por ocupación, las tendencias son 
similares, aunque existe una pequeña 
variación en función de la ocupación 
analizada, así en el caso de los 
“Investigadores”, cuya formación es por 
iniciativa de la empresa, en su totalidad 
consideran la formación recibida como 
buena y muy buena, no existiendo 
ninguna mala valoración de ninguna de 
las acciones. 

 

Figura 67: Valoración de la formación para el empleo por los investigadores. Fuente: 
Encuesta a trabajadores del sector de la biotecnología farmacéutica. 
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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 68: Valoración de la formación para el empleo por los Técnicos y Auxiliares. 
Fuente: Encuesta a trabajadores del sector de la biotecnología farmacéutica. 

Lo que se puede concluir es que la valoración, en general, es buena, de 
calidad, específica y mejora la cualificación de los trabajadores. 
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D  Facilidades ofrecidas a los trabajadores del sector de la biotecnología 
farmacéutica para poder recibir formación para el empleo. 

Las facilidades descritas por los trabajadores del sector de la biotecnología 
farmacéutica 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 69: Facilidades ofrecidas a los trabajadores del sector para poder recibir 
formación. Fuente: Encuesta a trabajadores del sector de la biotecnología 
farmacéutica. 

La facilidad 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 36,356% de los casos recogidos), seguida con la facilidad 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. 

 

  



 

143 

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, con 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 70: Comparativa de las facilidades ofrecidas a los trabajadores del sector para 
poder recibir formación para el empleo por ocupación. Fuente: Encuesta a 
trabajadores del sector de la biotecnología farmacéutica. 
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E  Dificultades de acceso a la formación para el empleo relacionadas con 
la actividad biotecnológica. 

La principal dificultad descrita por los trabajadores (en un 57,89% de los casos) ha 
sido que la formación es muy costosa, para poder acceder a ella, 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). 

Asimimso, la falta de disponibiliadd horaria se ve compensada, en muchas ocasiones, 
con una realización de las acciones formativas dentro del horario laboral, así como por 
parte de las facilidades que las empresas del sector ponen al alcance de sus 
trabajadores, para que tengan acceso a la formación para el empleo. 

Otros factores que destacan 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. 

También destacar que los trabajadores consideran que las empresas no suelen poner 
ningún tipo de impedimento para formarse, todo lo contrario, además de matizar que 
se trata de un sector en el cual los trabajadores están muy motivados para acceder a 
la formación. 

Facilidades: 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 71: Dificultades de acceso a la formación para el empleo. Fuente: Encuesta a 
trabajadores del sector de la biotecnología farmacéutica. 

  



 

145 

En una comparativa por ocupación, en el caso de los “Investigadores” se destaca 
como principal dificultad de acceso a la formación que esta sea costosa (en un 38,10% 
de los casos), junto con la lejanía y la falta de oferta formativa (representan el 23,815 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 72: Comparativa de las dificultades de acceso a la formación para el empleo 
por ocupación. Fuente: Encuesta a trabajadores del sector de la biotecnología 
farmacéutica. 
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9.5. CARENCIAS Y FORTALEZAS EN FORMACIÓN QUE ENCUENTRAN 
LAS EMPRESAS DEL SECTOR BIOTECNOLÓGICO FARMACÉUTICO 
EN SU BÚSQUEDA DE TRABAJADORES 

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 España, 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 lo tanto, las principales carencias y fortalezas que detectan las empresas del 
sector en su búsqueda de personal cualificado son: 

 

Fortalezas: 

  

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. 
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Carencias: 

  

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. 
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10. CONFIGURACIÓN DE LA TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO 

  

 

La transferencia de conocimiento es “el conjunto de actividades dirigidas a la difusión 
de conocimientos, experiencia y habilidades con el fin de facilitar el uso, la aplicación y 
la explotación del conocimiento y las capacidades en I+D de la universidad fuera del 
ámbito académico, ya sea por otras instituciones de I+D, el sector productivo o la 
sociedad en general (Universitat Autònoma de Barcelona). 

 

Figura 73: Esquema sobre la transferencia de conocimiento. Fuente: Fuente: Manual de 
transferencia de tecnología. González, J. 

La manera en la que el conocimiento se transfiere desde los centros de investigación 
al sector industrial varía dependiendo del tipo de conocimiento que se quiere transferir 
y de los mecanismos que se han establecido para hacerlo, aunque las principales 
formas de crear y transferir conocimiento son la investigación y la enseñanza. Por 
tanto, hoy en día, el término de transferencia del conocimiento engloba todos los 
procesos cuyo objetivo es trasladar el conocimiento, las habilidades y la propiedad 
intelectual desde los centros de investigación y las universidades a las empresas14. 
Estos procesos engloban actividades de todo tipo, desde los contratos de 
investigación hasta creación de nuevos proyectos empresariales, que pretenden crear 
un flujo de conocimiento hacia el mundo empresarial que contribuya al desarrollo 
económico. Uno de estos canales de transferencia lo constituyen las 
instituciones/organizaciones de transferencia de tecnología, que facilitan y dirigen la 
transferencia de conocimientos y tecnología desde los centros de investigación hacia 
el sector industrial, además de resultar cruciales en la rentabilización de la inversión 
pública en investigación15. 

 

  

                                                 
14 Bayona, C. y González, R. (2010). La transferencia de conocimiento en la Universidad 
Pública 
15  Sela, E. y Guinea, J. (2004) La biotecnología española: impacto económico, evolución y 
perspectivas 
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Para que estas relaciones entre la parte dedicada a la investigación y el sector de la 
industria sean efectivas es necesario que todos aquellos que componen el sistema de 
transferencia, como las entidades financieras, las administraciones públicas etc. 
cooperen con los centros de investigación. Por ello, mejorar el flujo comunicativo de 
conocimientos y tecnología entre el sector investigador y el industrial se ha convertido 
en una prioridad de la política de I+D e innovación de la Unión Europea, que trata de 
alcanzar a Japón y EEUU, mucho más eficientes, para poder competir con ellos16. 

Estos procesos tienen un gran valor en el sector biotecnológico ya que la biotecnología 
aporta un volumen constante a la producción científica española de los últimos diez 
años. En los últimos años, este sector presenta una tasa de crecimiento anual 
compuesto (TCAC) del 4,4%. Esto es un 0,5% más que la tasa de crecimiento de la 
producción total de España17. 

 

Figura 74: Publicaciones del sector de la biotecnología y cuota del sector en la 
producción total de España. Fuente: Producción científica española en biotecnología 
2005-2014 FECYT. 

Por lo tanto, el conocimiento y la tecnología se transfieren a través de diferentes 
medios, donde juegan un papel importante las organizaciones de transferencia de 
tecnología. En el caso del sector biotecnológico, la transferencia de tecnología tiene 
mayor trascendencia, ya que el componente científico-tecnológico del sector es muy 
alto18.  

  

                                                 
16 Sela, E. y Guinea, J. (2004) La biotecnología española: impacto económico, evolución y 
perspectivas 
17 Producción científica española en biotecnología 2005-2014. FECYT. 
18 Sela, E. y Guinea, J. (2004) La biotecnología española: impacto económico, evolución y 
perspectivas. 



 

151 

 

 

Tecnología 
interna 

 

 

 

 

 Acceso a la tecnología externa  

Figura 75: Mecanismos de transferencia de tecnología. Fuente: Fuente: Manual de 
transferencia de tecnología. González, J. 

Además, la colaboración a nivel local y regional de empresas biotecnológicas 
promueve el crecimiento del sector, ya que “Las empresas usuarias son 
fundamentales para el desarrollo de la industria de la biotecnología, por el negocio 
directo que genera el consumo de productos biotecnológicos y porque son fuente de 
financiación para la industria al integrarse hacia atrás en la cadena de valor, invirtiendo 
en compañías y proyectos que desarrollan tecnología y el sector auxiliar está 
compuesto por compañías que proveen y comercializan productos (materias primas, 
productos semielaborados, productos terminados) u ofertan servicios profesionales a  
las empresas biotecnológicas19”. 

 
  

                                                 
19 El plan de mejora competitiva en el sector de la biotecnología de Castilla y León 2007-2008. 
Junta de Castilla y León 

ACTIVOS 
TECNOLÓGICOS 

 
Derechos de propiedad 
Conocimiento científico 
Conocimiento técnico  
Bienes de equipo 

INNOVACIONES 
TECNOLÓGICAS 

 
Productos procesos 
Organización 
Marketing 

MECANISMOS DE 
TRANSFERENCIA 

Licencias 
 

Cooperación tecnológica 
Asistencia técnica y servicios 
Compra-venta bienes de equipo 
Movilidad de personal 
Alianzas tecnológicas 
Fusiones y adquisiciones 
Creación de empresas 
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10.1. MECANISMOS DE TRANSMISIÓN DEL CONOCIMIENTO DESDE LOS 
CENTROS DE INVESTIGACIÓN HASTA EL SECTOR INDUSTRIAL 

A continuación, se presentan los principales mecanismos de transmisión del 
conocimiento desde los centros de investigación hasta el sector industrial, 
determinándose también las ventajas y beneficios que aporta, no sólo para el sector, 
sino también a la propia comunidad. 

Para ello, se han recogido y analizado las siguientes variables: 

 

A  Mecanismos existentes de transmisión del conocimiento desde los 
Centros de investigación hasta el sector industrial. 

B  Ventajas y beneficios de esta transferencia de conocimiento para los 
Centros de investigación y para el sector industrial. 

 

 

  



 

153 

 

A  Mecanismos existentes de transmisión del conocimiento desde los 
Centros de investigación hasta el sector industrial. 

Siempre que una empresa trate de innovar existirá un cierto grado de transferencia de 
tecnología y conocimientos mediante los mecanismos que más le convengan, a no ser 
que ella misma elabore al 100% su propia tecnología. Por tanto, estos mecanismos no 
son más que formas de cooperación empresarial entre proveedores y socios, que se 
utilizan para tener acceso a nuevas tecnologías necesarias para el crecimiento 
innovador de la empresa. Pero, ¿cómo ocurre esa transferencia desde los centros de 
investigación?20 

Para los centros de investigación la tecnología o el conocimiento constituyen una 
materia prima necesaria para las empresas, que despertará la competitividad entre las 
mismas. Por lo que la transferencia de tecnología se vuelve imprescindible si lo que 
pretenden es llevar a cabo un proyecto innovador. Esto también puede ser utilizado 
por los centros de investigación, que pueden hacer un estudio de mercado 
averiguando cuales son las oportunidades tecnológicas actuales y hacia quien pueden 
dirigirlas. 

Inicialmente los centros de investigación y las universidades facilitaban sus resultados 
a todo el mundo (modelo de ciencia abierta), después pasaron a protegerlos por medio 
de patentes (modelo de licencia) y ahora han evolucionado hacia un modelo 
innovador, que además de incluir la regulación por patentes, añade un modo de 
investigación basado en la cooperación entre empresas. En España, se crearon en 
1988 las Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) para 
gestionar y comercializar la propiedad industrial que genera su institución, aunque 
posteriormente se hayan centrado en gestionar proyectos europeos, contratos con el 
sector público y otras labores administrativas. La mayoría de las universidades 
españolas han acoplado a su actividad este tipo de departamentos, además de regular 
de forma interna su propia transferencia de conocimiento21. 

Por lo tanto, los mecanismos claves para una buena transmisión de 
tecnología/conocimiento son: 

                                                 
20 González, J. (2011) Manual de transferencia de tecnología y conocimiento. 
21 Informa de la encuesta de investigación y transferencia de conocimiento 2012-2013 de las 
universidades españolas. Red OTRI. 



 

154 

 
 

Por lo tanto, queda patente que los mecanismos existentes de transferencia de 
conocimiento en la industria biotecnológica de Castilla y León son escasos. Pese a 
existir OTRIs, la comunicación no es fluida, principalmente por falta de implicación del 
sector industrial. Actualmente en Castilla y León, casi todo el peso de la transferencia 
de conocimiento cae sobre la elaboración de contratos de colaboración entre 
universidad- centros de investigación y el sector industrial, que permiten una 
comunicación directa entre ambos sectores. El desarrollo de patentes es vital también. 

Destaca el programa Farma-Biotec de Farmaindustria, que constituye una muy buena 
plataforma, que tiene como objetivo impulsar una mejor comunicación entre ambos 
sectores. 

A continuación, se detallan los mecanismos de transmisión de conocimiento en el 
sector biotecnológico de Castilla y León: 

 

 
  

Interacción con terceros (relaciones empresa-universidad/centros de 
investigación). 

Protección del conocimiento, a cargo de las OTRI. 

Licencias de patentes y otros (derechos de autor). 

Empresas de Base Tecnológica (EBT), también llamadas spin-off 
académicos, que explotan los resultados de la investigación. 
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Mecanismos de transmisión de conocimiento en el sector biotecnológico de 
Castilla y León 

Patentes y Licencias. 

La protección del conocimiento mediante patentes y 
licencias otorga una ventaja competitiva en el 
mercado a su propietario.   

Las patentes se hacen públicas de manera que 
favorecen la difusión del conocimiento. 

Programa Farma-Biotech. 

El proyecto de Farmaindustria pretende una 
colaboración entre la industria farmacéutica y el 
sector biotecnológico que  contribuya al desarrollo 
empresarial mediante: 

• El cambio del modelo productivo español 
impulsando aquellos sectores más 
susceptibles de desarrollarse. c 

• Aumentar la cooperación entre las empresas 
biotecnológicas y las compañías 
farmacéuticas. 

• Unión con otros programas I+D (autonómicos) 

Contratos de colaboración 
Centros de Investigación-
industria. 

Los contratos de Transferencia de Tecnología 
permiten la transmisión del conjunto de 
conocimientos del proveedor hasta el receptor, para 
su aplicación industrial  

OTRIs. 

Intermediarios cuyo objetivo es impulsar las 
relaciones entre los componentes del sector 
mediante: 

• Gestión de la Propiedad Intelectual e industrial 
• Gestión de proyectos 
• Negociación de contratos y convenios de 

investigación 
• Promoción de los resultados 

Programas de prácticas 
Universidad-Empresa. 

Obtención de financiación privada para elaboración 
de proyectos conjuntos que : 

• Beneficia económicamente sobre todo a los 
Centros de Investigación más pobres en 
recursos  

• Aprovechamiento de los conocimientos y de la 
mano de obra por parte de la empresa 

Spin-offs. 

Permiten la comunicación Universidad-Empresa, ya 
que son iniciadas por miembros de la comunidad 
universitaria para seguir investigando y desarrollando 
su tecnología en empresas 
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Figura 76: Listado de los mecanismos de 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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B  Ventajas y beneficios de esta transferencia de conocimiento para los 
Centros de investigación y para el sector industrial. 

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. 

Figura 77: Ventajas y beneficios de la transferencia de conocimiento/tecnología. Fuente: 
Manual de transferencia de tecnología y conocimiento. González, J. (2011). 

Actualmente en Castilla y León, partiendo de la idea de que cualquier flujo de 
conocimiento es positiva, las relaciones que se establecen entre estos dos sectores 
parecen tener un claro beneficio: el intercambio 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.  

  

PARA EL PROVEEDOR DE 
LA TECNOLOGÍA 

•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 

LA TECNOLOGÍA 

•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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Los centros de investigación, 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 los 
centros de investigación y desarrolla así tecnologías y fármacos innovadores.  

Por lo tanto, las ventajas y beneficios de la transferencia de conocimiento/tecnología 
son seis: 

 
 

Seguidamente, se detallan las ventajas y beneficios de la transferencia de 
conocimiento/tecnología: 

  

Desarrollo de nuevas patentes 
•Nuevas tecnologías  
•Crecimiento del Sector 

Optimización de costes 
•Personal, equipos, 
instalaciones, conocimientos  

Detección y corrección de 
errores  
•Control de las variables del 
proceso biotecnológico 

Aplicación directa de los 
conocimientos 

Financiación conjunta 
•Recursos compartidos 

Aumento de la competitividad 
•Fármacos innovadores y 
nuevas tecnologías   
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Ventajas de la transmisión de conocimiento en el sector biotecnológico 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. 

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 fármaco innovadores y nuevas 
tecnologías diferencia a las empresas dándoles 
mayor ventaja competitiva en el mercado 

Figura 78: 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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10.2. DAFO DE LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

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. 

 

Debilidades de esta transferencia de conocimientos sobre biotecnológica 
farmacéutica: 

Pese a que uno de los expertos no ve puntos débiles, por lo que respecta a los demás 
no hay duda: escasez de recursos. No hay financiación ni infraestructura adecuada. 
Además, la comunicación no es la idónea, ya que al ser un sector que puede 
proporcionar mucho beneficio económico, se protegen mucho los conocimientos y la 
competencia es muy alta. Esta forma de pensar hace que no se colabore y las 
empresas tengan su propio departamento I+D, en vez de recurrir a los Centros de 
Investigación, mucho mejor preparados: 

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 ayude a suplir la falta de 
recursos 

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 

Inexperiencia 

No hay cultura de transferencia de conocimiento, 
por lo que hay cierto desconocimiento del tema, no 
hay personal específicamente formado y no se sabe 
como llevarla a cabo.  

Competencia 

La competencia en el sector farmacéutico es muy 
alta, dado que el reporte económico que puede dar 
es elevado. Las organizaciones tanto públicas como 
privadas protegen su propia tecnología impidiendo 
la transmisión de conocimiento  

Figura 79: Listado de las debilidades de esta transferencia de conocimientos sobre 
biotecnológica farmacéutica. Fuente: Entrevista a Expertos del sector de la biotecnología 
farmacéutica.  
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Amenazas de la transferencia de conocimientos sobre biotecnológica 
farmacéutica: 

De nuevo, la competencia y el recelo entre los centros de investigación y las empresas 
impide un mejor desarrollo del sector, ya que como se ha señalado, se protege mucho 
el conocimiento, la competencia es alta y no hay un buen flujo de transferencia de 
conocimiento. El beneficio económico que puede obtenerse puede llevar a un conflicto 
de intereses, potenciando nuevos proyectos sólo por el interés económico que 
generan. Además, actualmente no hay cultura de innovación, no se genera nuevo 
conocimiento, lo que impide estar a la cabeza del sector. Además, se está expuesto a 
los continuos cambios en el mercado, bajo amenaza de la caída de la demanda. 

Competencia Conflictos entre los Centros de Investigación y el 
sector industrial 

Proyectos sesgados 

El interés económico que suscita la biotecnología 
farmacéutica puede promover estudios cuya única 
finalidad sea lucrarse, sin tener en cuenta las 
necesidades de la sociedad actual 

Protección del conocimiento 
El principal valor de las empresas es su propiedad 
intelectual e industrial, por lo son reacias a 
compartirlo. 

Poca cultura innovadora 

El sector biotecnológico de Castilla y León no puede 
colocarse superar el nivel existente en el resto de 
Comunidades Autónomas si no genera nuevo 
conocimiento, nuevas tecnologías y nuevos 
procesos científicos. Si no hay innovación 
difícilmente puede evolucionar  

Mala organización 

El sistema de transferencia de conocimiento no está 
correctamente estructurado ni organizado, donde la 
falta de comunicación dentro del sector 
biotecnológico no ayuda 

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 

Figura 80: Listado de las amenazas de la transferencia de conocimientos sobre biotecnológica 
farmacéutica. Fuente: Entrevista a Expertos del sector de la biotecnología farmacéutica. 
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Fortalezas de la transferencia de conocimientos biotecnológicos desde los 
Centros de investigación hasta el sector industrial 

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 
en la pequeña empresa que no posee recursos para I+D, mejorando la situación de las 
empresas 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 del conocimiento 
científico, mostrando el conjunto de actividades 
que se realizan y sus resultados 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 81: Listado de las fortalezas de la transferencia de conocimientos biotecnológicos 
desde los Centros de investigación hasta el sector industrial. Fuente: Entrevista a Expertos del 
sector de la biotecnología farmacéutica. 
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Oportunidades de esta transferencia de conocimientos sobre biotecnológica 
farmacéutica: 

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 que permitan 
abaratar costes y 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 
Elaboración de nuevos proyectos científicos y 
nuevas técnicas atendiendo prioritariamente a las 
necesidades de la sociedad actual  

Crecimiento del mercado 
biotecnológico farmacéutico 

Si la puesta en marcha de los nuevos procesos y 
técnicas se lleva a cabo en los Centros de 
Investigación, la industria puede dedicar sus 
recursos exclusivamente a producir, aumentando 
de esta manera el rendimiento empresarial.  

Figura 82: Listado de las oportunidades de esta transferencia de conocimientos sobre 
biotecnológica farmacéutica. Fuente: Entrevista a Expertos del sector de la biotecnología 
farmacéutica. 
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11. CONCLUSIONES   

 

A continuación, se enumeran las principales conclusiones extraídas de todo el proceso 
de investigación, definidas para cada una de las tres áreas de investigación previas o 
Productos Resultados tal y como se refleja en la figura siguiente: 

 

Producto Resultado:  Conclusiones: 

   

1: Contextualización 
sectorial  

 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. 

   

2. Contextualización 
ocupacional y formativa 

 Calidad del empleo y de la formación de la industria 
biotecnológica farmacéutica. 

   

3. Contextualización de la 
transferencia de 
conocimientos 

 Situación de la transferencia del  conocimiento sobre 
biotecnológica farmacéutica y sus posibilidades de 
futuro. 
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11.1. 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 

El sector biotecnológico en Castilla León se encuentra en un momento de “crecimiento 
y entusiasmo”, según la opinión de importantes responsables de la industria regional 
del sector, debido a que se ha mejorado, de manera significativa, la comunicación y la 
colaboración entre empresas, y se han puesto en marcha las infraestructuras 
necesarias.   

Desde que existe referencia estadística armonizada del sector en España, año 2004, 
se puede afirmar que Castilla y León posee una posición de partida firme, en el caso 
de la biotecnología agroalimentaria, véase como ejemplo la creación, en el año 2009, 
de Vitartis, instrumento que vertebró, inicialmente, tanto a agrandes 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), pero que aún está lejos de constituirse como un polo de referencia a 
nivel europeo, tal y como son los casos de las regiones biotecnológicas que salpican 
gran parte de la geografía europea (Bioregión Estocolmo-Uppsala-Suecia-, Área 
biotecnológica de Cambridge -Reino Unido-, Gran Lyon Biopole -Francia-, Medicon 
Valley-Suecia y Dinamarca o Turku Bio Valley-Finlandia-). 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 se ha producido la implantación de grupos multinacionales, véase 
el caso de las farmacéuticas Chemo o de Royal DSM, o 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 (a añadir a los 33 millones de euros ya 
ejecutados con su puesta en marcha en el año 2008), GSK Aranda (o 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 una verdadera catarsis en el sector (muestra de esta pujanza es que en el año 
2017 se celebrará en esta capital el Congreso Anual de biotecnología -BAC 2017- 
mayor evento anual del sector en España y en el que participará cientos de 
profesionales del sector de la biotecnología. Por lo tanto, y a pesar de las limitaciones 
intrínsecas a región, desde el punto de vista de estructura productiva y de tipo 
sociodemográfico, León, por poner el ejemplo más reciente, se está constituyendo en 
uno de los polos estratégicos de la biotecnología en España. 
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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, ya 
que 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 podemos situar un tercer foco con la labor investigadora generada 
alrededor de las instalaciones de Biocarburantes en Babilafuente, propiedad de 
Abengoa, que actualmente se encuentran en entredicho debido a la incertidumbre 
reinante y que ha acometido el despido de 9 trabajadores en el área del I+D+i. Por otro 
lado, nos encontramos con 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. Su refrendo como espacio de referencia para la biotecnología queda de 
manifiesto con la celebración del primer Congreso de biotecnología Iberoamericano 
(Bio Iberoamérica), que agrupó a cientos de investigadores de España, Portugal y 
Latinoamérica  

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 (póngase 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 hacer más rápida 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, definitivamente, el gen 
de la cultura emprendedora e incrementar los índices de creación de empresas que 
actualmente se manejan (Castilla y León, en este particular cuenta con la rémora de 
presentar una población altamente envejecida, un índices de emigración, entre los 
jóvenes altos y una densidad de población baja y radicada en núcleos eminentemente 
rurales, factores y condiciones que no ayudan directamente a la puesta en marcha de 
iniciativas en el campo de la biotecnología). 

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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En definitiva, se trata de un sector biotecnológico tendente al crecimiento (impulsado 
por el consumo intermedio de este tipo de productos por el conjunto de sectores 
económicos) y que ha conseguido mantenerse a flote durante los peores años de la 
crisis económica, creciendo cada vez más, sobre todo en León, Valladolid 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 (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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11.2. CALIDAD DEL EMPLEO Y DE LA FORMACIÓN DE LA INDUSTRIA 
BIOTECNOLÓGICA FARMACÉUTICA 

Para determinar la calidad el empleo y de la formación de la industria biotecnológica 
farmacéutica, fue necesario detectar 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. 

Para ello, se han definido dos ocupaciones relacionadas con la actividad 
Biofarmacéutica de Castilla y León: 

  Investigadores 

   

  Técnicos y auxiliares 

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 establece 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. 

Por ello 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: 

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 son principalmente 
mujeres de entre 26 y 45 años con un nivel de cualificación alto. El nivel de 
cualificación es diferente para las dos ocupaciones analizadas, ya que 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 destaca 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. 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 detectan trabajadores que desempeñen actividades 
relacionadas directamente con la biotecnología farmacéutica que carezcan de 
estudios. 
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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 marca el tipo de formación específica que se debe 
proponer. 

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 en la totalidad de los casos el personal disfruta de un 
“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 del sector en actividades biotecnológicas. 

También es 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. 

Todos estos datos que describen el perfil profesional y competencial de las 
ocupaciones específicas en el sector de biotecnología farmacéutica, y dan respuesta 
al análisis del contexto de desarrollo las ocupaciones del sector, para determinar a 
situación actual y los requerimientos en materia de perfiles profesionales y 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, es 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 que permitan el cambio 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.  

Se identifica, por tanto, 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: 
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1  

 
Ciclo formativo de grado superior: Técnico/a Superior en fabricación de 
productos farmacéuticos, biotecnológicos y afines. 

   

2  Grados en biotecnología (uno en Salamanca y otro en León). 

   

3  Máster universitario: en Agrobiotecnología (Salamanca), en Seguridad y 
biotecnología Alimentaria (Burgos) y en biotecnología Agroalimentaria 
(Ávila). 

   

4  Doctorados: en Avances en Ciencia y biotecnología Alimentarias 
(Burgos), en Biología Molecular y biotecnología (León), en 
Agrobiotecnología (Salamanca) y en biotecnología Agrícola 
(Salamanca). 

   

1  Título propio: Especialista en Fundamentos y Aplicaciones industriales 
de la biotecnología (León). 

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: 

 

2  

 
Certificados de profesionalidad en la Comunidad Autónoma de Castilla 
y León. 

   

20  Acciones formativas específicas en el sector. 

   

3  Acciones formativas transversales. 
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Asimismo, destacar que se han impartido una media de 3,43 acciones formativas 
específicas por trabajador relacionado 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 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. 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 del sistema educativo son 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 una 
escasez de personal cualificado y con poca experiencia en esta industria (sobre todo 
en líneas de producción) y en la falta de especialización en determinadas áreas. 

En lo que respecta a las fortalezas del sistema educativo, destacar que se trata de un 
sector con 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.  
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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. 
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11.3. SITUACIÓN DE LA TRANSFERENCIA DEL  CONOCIMIENTO SOBRE 
BIOTECNOLÓGICA FARMACÉUTICA Y SUS POSIBILIDADES DE 
FUTURO 

El sector biotecnológico Farmacéutico en Castilla y León, sobre todo en  León, 
Valladolid y Salamanca donde el número de empresas dedicadas a esta actividad es 
mayor, está en continuo crecimiento. Durante los últimos años, incluso a lo largo de los 
peores momentos de la crisis económica, ha conseguido desarrollarse y evolucionar, 
aumentando el trabajo en las empresas y, por lo tanto, generando nuevos puestos de 
trabajo. Pero no siempre la situación ha sido favorable de forma íntegra, ya que los 
años más duros propiciaron la contratación de profesionales altamente cualificados 
bajo unas condiciones precarias, sustituyéndose los contratos por becas y 
empeorando las condiciones laborales; incluso algunas empresas sufrieron mucho 
desde el punto de vista económico, teniendo que reducir sus plantillas y endureciendo 
los contratos. A pesar de todo ello, la biotecnología tiene una relevancia científica muy 
alta, por lo que los profesionales que se desarrollan cada vez tienen más repercusión, 
no sólo a nivel autonómico, sino también a nivel nacional e, incluso, internacional.  

Si algo bueno y positivo aporta la biotecnología, son todas las posibilidades que 
abarca, 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. 

Aunque la situación del sector biotecnológico farmacéutico en Castilla y León sea 
positiva, se observa falta de comunicación entre los Centros de Investigación y las 
empresas. El reporte económico que conlleva el sector resulta en una protección 
desmesurada de los nuevos conocimientos y tecnologías, lo que impide un mayor 
desarrollo del sector. Por lo tanto, se debe mejorar el intercambio de información, para 
poder evolucionar hacia un punto más prometedor. A primer a vista, parece evidente 
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.). Pero, por el contrario, esa la parte que más impedimentos pone y 
cierra sus puertas a futuras colaboraciones. 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.  
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12. RECOMENDACIONES   

 

Por último, se exponen las principales recomendaciones y/o sugerencias definidas 
para cada una de las tres áreas de investigación o Productos Resultados que 
componen esta investigación dirigidas a favorecer el desarrollo del sector 
biotecnológico y farmacéutico en Castilla y León: 

 

Producto 
Resultado: 

 Conclusiones:  Recomendaciones: 

     

1: 
Contextualización 
sectorial  

 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 
fuerte y que sirva de motor de 
desarrollo y de crecimiento 
económico. 

     

2. 
Contextualización 
ocupacional y 
formativa 

 Calidad del empleo y de la 
formación de la industria 
biotecnológica farmacéutica. 

 Medidas que contribuyan a 
crear un sistema de 
formación adecuado para las 
necesidades del sector.  

     

3. 
Contextualización 
de la 
transferencia de 
conocimientos 

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

 
 Medidas que contribuyan a la 
transferencia del 
conocimiento. 
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12.1. 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 la actualidad, la biotecnología constituye un sector muy influyente a nivel 
internacional y con un fuerte potencial, que no ha parado 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 grandes 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.  

 

 
 

Estas medidas se detallan a continuación: 

  

Fomentar la investigación de calidad 

Disponer de infraestructuras adecuadas y personal altamente 
cualificado 

Realizar una mayor transferencia de conocimientos. 

Promover la captación activa fondos y/o programas públicos o 
privados  

Realizar una mayor promoción de centros nacionales privados de 
I+D 

Impulsar la cooperación público-privada 
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Fomentar la investigación de calidad 

Resulta difícil que se establezca investigación de calidad cuando ésta ni se valora ni 
recibe la atención y consideración que se merece. Por ello, y para que mejore, todas 
las partes implicadas deben redirigir su actividad hacia el objetivo de aumentar la 
calidad de los procesos I+D, basándose en los principios de exigencia y excelencia. 

Para desarrollar investigación de calidad deben aplicarse buenas prácticas científicas, 
que mejoren los resultados obtenidos en los proyectos. Se debe mejorar tanto la 
gestión y la parte administrativa, que concierne a la investigación, como el desarrollo 
del trabajo de los propios grupos de investigadores, de esta manera, va a mejorar la 
calidad de los resultados obtenidos, lo que aumenta la competitividad científica, al 
producir nuevos conocimientos científicos fiables y da confianza. Por ello, la 
generación de estos nuevos conocimientos científicos, va a promover el progreso 
económico y social de Castilla y León, mejorando su situación en el mercado 
biotecnológico. 

Es muy importante establecer una cultura de colaboración en investigación, entre 
grupos autonómicos, nacionales e incluso internacionales, que permita enriquecer y 
mejorar los conocimientos y mejorar la práctica científica.  

 

Disponer de infraestructuras adecuadas y personal altamente cualificado. 

En lo que respecta a las infraestructuras, lo que se pretende es otorgar a Castilla y 
León de herramientas y medios de investigación de primera categoría, ya que 
contribuye a aumentar su competitividad a todos los niveles, ya que mejora la calidad 
del trabajo y, por tanto, de los resultados obtenidos. De hecho, el éxito empresarial 
depende directamente del acceso a infraestructuras de calidad, ya que supone el 
desarrollo de avances y tecnologías de calidad. 

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 formación y especialización de los trabajadores. Debe dejarse, 
a un lado, la costumbre de otorgar plazas o puestos de trabajo basada en las 
relaciones personales y centrarse en valorar objetivamente las aptitudes y 
capacidades de los profesionales. 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. 
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Promover la captación activa fondos y/o programas públicos o privados. 

Para cambiar el modelo económico actual debe promoverse 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 la 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. Ejemplos de estas estrategias son la captación de ayudas 
económicas, procedentes de fundaciones promovidas por empresas por parte de los 
Centros de Investigación, y 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: la acción debe organizarse y 
planificarse, evaluando si se cumplen o no los objetivos. 

• Los recursos deben tener distinta procedencia: diversificar las fuentes de las 
que proceden los recursos económicos aumenta las garantías de 
supervivencia y autonomía de la entidad. 

• 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.  

• Mantener 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. 

• Captar recursos con el fin de consolidar las entidades y aumentar las opciones 
de futuro de las mismas. 
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Realizar una mayor transferencia de conocimientos. 

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 debe 
protegerse y acumularse mejorando la transmisión de la información y gestionándose 
de la forma correcta.  

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. 

 

Realizar una mayor promoción de centros nacionales privados de I+D. 

Para fomentar el desarrollo y la promoción de los centros nacionales privados de I+D 
en el sector biotecnológico farmacéutico de Castilla y León han de contemplarse dos 
aspectos, por una parte deben potenciarse las capacidades de I+D+i de las empresas, 
incluyendo también a las PYME, con el fin de fomentar el liderazgo tecnológico, lo que 
permite aprovechar los recursos disponibles y desarrollar nuevas ideas innovadoras. 
Así, es esencial: 

• Impulsar el crecimiento del número de empresas dedicadas a la investigación. 

• Potenciar el desarrollo y el crecimiento de las pequeñas empresas  
tecnológicas innovadoras, promoviendo su participación en proyectos de mayor 
envergadura. 

• Invertir parte de los recursos de las empresas en los departamentos de I+D. 

• Adoptar mayor cultura innovadora, de forma que se generen nuevos 
conocimientos y tecnologías, favoreciendo la entrada de los centros en 
mercados más competitivos. 

Por otro lado, debe impulsarse la salida a mercados internacionales de aquellas 
instituciones biotecnológicas privadas de Castilla y León que destaquen por sus 
resultados y la calidad de sus investigaciones, independientemente de su tamaño, ya 
que su verdadero valor reside en el conocimiento científico y tecnológico que poseen. 
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Impulsar la cooperación público-privada. 

La colaboración entre los sectores público y privado en el área de I+D debe 
evolucionar y crecer para contribuir al desarrollo de nuevos conocimientos y 
tecnologías biotecnológicas. Con este objetivo, deben impulsarse: 

• La extensión de la cultura de colaboración entre las empresas y el sector 
público en lo que a materia de I+D+i se refiere.  

• La elaboración de proyectos conjuntos cuyo objetivo sea el desarrollo de 
nuevos productos y procesos innovadores. 

• Desarrollo de infraestructura adecuada para facilitar la transferencia de 
conocimiento y tecnología entre ambos sectores. 

• Mejorar la evaluación final de los resultados obtenidos, para contribuir a la 
mejora empresarial y aumentar la competitividad. 

• El acceso a los programas de investigación internacionales. 
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12.2. MEDIDAS QUE CONTRIBUYAN A CREAR UN SISTEMA DE 
FORMACIÓN ADECUADO PARA LAS NECESIDADES DEL SECTOR 

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, 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. 

A través de la programación de la formación, por medio de un mapa de cursos, se 
pretende garantizar, tanto al trabajador como a los empresarios del sector de 
biotecnología farmacéutica, 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 el sector de biotecnología farmacéutica 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. 

El mapa de cursos diseñado para los “Investigadores” es la siguiente: 
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Mapa de cursos específicos dirigidos a los ”Investigadores”: 

 

1  Procesos y Técnicas biotecnológica. 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 83: Mapa formativo para la ocupación de investigador. Fuente: Elaboración 
propia. 
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Por otra parte, el mapa de cursos dirigido a la ocupación de “Técnicos y Auxiliares” es 
la siguiente: 

Mapa de cursos específicos dirigidos a los ”Técnicos y Auxiliares”: 

 

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 84: Mapa formativo para la ocupación de Técnico y auxiliares. Fuente: 
Elaboración propia 

En ambos casos, tanto para el “Investigador”, como para los “Técnicos y Auxiliares”, 
se tratan de acciones formativas específicas para el desarrollo de sus unidades de 
competencia de forma eficiente. 
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Por ello, 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 85: Mapa formativo transversal. Fuente: Elaboración propia 

Se entienden en este caso por cursos transversales, las acciones que se organizan en 
torno a ámbitos de competencia profesional y que integran conjuntos de materias o  
contenidos formativos relacionados entre sí, en razón de las características de las 
ocupaciones y puestos de trabajo. Por ello, alguna de estas acciones, tienen la 
consideración de formación transversal en áreas que se consideran prioritarias, tanto 
en el marco de la “Estrategia Europea para el Empleo” y del “Sistema Nacional de 
Empleo”, como en las directrices establecidas por la Unión Europea. Por ello, se 
consideran áreas prioritarias las relativas a tecnologías de la información y la 
comunicación, la prevención de riesgos laborales, la sensibilización en medio 
ambiente, la promoción de la igualdad, la orientación profesional y aquellas otras que 
se establezcan por la Administración competente. 

A continuación, se relacionan los cursos por competencias adquiridas (por unidades 
de competencia) y por ocupación. 
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Investigadores: 

 

Denominación: 1.  Procesos y Técnicas biotecnológica. Actualización. 

Tipología Específico. 

Perfil: Investigadores. 

Unidades de competencia: 

Diseño de procedimientos para la consecución de los productos indicados por la 
empresa. 

Implementación de los procesos/procedimientos indicados. 

 

Denominación: 2. Medios de Crecimiento específicos. 

Tipología Específico. 

Perfil: Investigadores. 

Unidades de competencia: 

Realización de investigación aplicada para el desarrollo de nuevos sistemas o 
productos para la empresa. 

 

Denominación: 3. Uso de equipos específicos. 

Tipología Específico. 

Perfil: Investigadores. 

Unidades de competencia: 

Realización de investigación aplicada para el desarrollo de nuevos sistemas o 
productos para la empresa. 
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Denominación: 4. Diseño y ejecución de una metodología experimental de 
laboratorio. 

Tipología Específico. 

Perfil: Investigadores. 

Unidades de competencia: 

Diseño de procedimientos para la consecución de los productos indicados por la 
empresa. 

Implementación de los procesos/procedimientos indicados. 

 

Denominación: 5. Identificación de técnicas instrumentales. 

Tipología Específico. 

Perfil: Investigadores. 

Unidades de competencia: 

Implementación de los procesos/procedimientos indicados. 

 

Denominación: 6. Diseño de estrategias genéticas y de manipulación. 

Tipología Específico. 

Perfil: Investigadores. 

Unidades de competencia: 

Realización de investigación aplicada para el desarrollo de nuevos sistemas o 
productos para la empresa. 
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Denominación: 7. Modelos que permiten explicar y predecir variables 
celulares y enzimáticas. 

Tipología Específico. 

Perfil: Investigadores. 

Unidades de competencia: 

Realización de investigación aplicada para el desarrollo de nuevos sistemas o 
productos para la empresa. 

 

Denominación: 8. Criterios de escalado y desarrollo de procesos 
biotecnológicos bajo parámetros económicos. 

Tipología Específico. 

Perfil: Investigadores. 

Unidades de competencia: 

Realización de investigación aplicada para el desarrollo de nuevos sistemas o 
productos para la empresa. 

 

Denominación: 9. Legislación específica aplicable. 

Tipología Específico. 

Perfil: Investigadores. 

Unidades de competencia: 

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: 10. Bioética. 

Tipología Específico. 

Perfil: Investigadores. 

Unidades de competencia: 

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. 

 

Denominación: 11. Metodología de diseño, gestión, dirección y evaluación 
de proyectos biotecnológicos. 

Tipología Específico. 

Perfil: Investigadores. 

Unidades de competencia: 

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. 
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Denominación: 12. Redacción de proyectos biotecnológicos. 

Tipología Específico. 

Perfil: Investigadores. 

Unidades de competencia: 

Diseño de procedimientos para la consecución de los productos indicados por la 
empresa. 

Realización del control de calidad del proceso y productos. 

Figura 86: 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. 
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Técnicos y auxiliares: 

 

Denominación: 1. Calidad en el laboratorio. 

Tipología Específico. 

Perfil: Técnicos y Auxiliares. 

Unidades de competencia: 

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. 

 

Denominación: 2. Bioinformática. 

Tipología Específico. 

Perfil: Técnicos y Auxiliares. 

Unidades de competencia: 

Aplicar técnicas y métodos de análisis biotecnológico en los laboratorios. 

 

Denominación: 3. Normas de seguridad y ambientales en biotecnología. 

Tipología Específico. 

Perfil: Técnicos y Auxiliares. 

Unidades de competencia: 

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: 4. Ensayos biotecnológicos. 

Tipología Específico. 

Perfil: Técnicos y Auxiliares. 

Unidades de competencia: 

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. 

 

Denominación: 5. Técnicas de biología molecular.  

Tipología Específico. 

Perfil: Técnicos y Auxiliares. 

Unidades de competencia: 

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. 

 

Denominación: 6. Técnicas biotecnológicas a nivel celular. 

Tipología Específico. 

Perfil: Técnicos y Auxiliares. 

Unidades de competencia: 

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: 7. Técnicas biotecnológicas e inmunológicas en animales y 
vegetales. 

Tipología Específico. 

Perfil: Técnicos y Auxiliares. 

Unidades de competencia: 

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. 

 

Denominación: 8. Muestreo para ensayos y análisis biotecnológico. 

Tipología Específico. 

Perfil: Técnicos y Auxiliares. 

Unidades de competencia: 

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. 

 

Denominación: 9. Limpieza y desinfección en laboratorios e industrias 
biotecnológicas. 

Tipología Específico. 

Perfil: Técnicos y Auxiliares. 

Unidades de competencia: 

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 
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Denominación: 10. Operaciones de almacén de productos biotecnológicos y 
relacionados. 

Tipología Específico. 

Perfil: Técnicos y Auxiliares. 

Unidades de competencia: 

Realizar operaciones auxiliares relacionadas con la recepción externa, 
almacenamiento y suministro interno de productos biotecnológicos 

 

Denominación: 11. Formación GMP. 

Tipología Específico. 

Perfil: Técnicos y Auxiliares. 

Unidades de competencia: 

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 87: 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. 
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12.3.  MEDIDAS QUE CONTRIBUYAN A LA TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO 

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: 

 

 

Figura 88: Recomendaciones para impulsar el sector de la biotecnología Farmacéutica en 
Castilla y León. Fuente: Entrevista a Expertos del sector de la biotecnología farmacéutica. 
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A  Prácticas y contratos 

La elaboración de prácticas y contratos de colaboración es de vital importancia, pero 
para que este punto pueda desarrollarse, se necesita una mayor colaboración por 
parte de la industria, dejando a un lado la competitividad tan fuerte que despierta este 
sector. 

Asimismo, la mejora de la comunicación entre los sectores público y privado permitirá 
establecer relaciones laborales muy positivas. En primer lugar, compartir 
gastos/infraestructura proporciona un beneficio muy claro: el ahorro de costes. Se 
reduce, por tanto, el gasto económico, por lo que el proceso se vuelve mucho más 
eficiente. Además el intercambio de conocimientos y tecnología permitiré crear 
proyectos innovadores, desarrollando procesos de mayor calidad.  

Por otra parte, la realización de prácticas con recién titulados va a favorecer su 
incorporación al mercado laboral, mientras la empresa aprovecha su motivación y 
ganas de aprender. No se debe olvidar que realizar colaboraciones y proyectos 
conjuntos permite compartir los posibles riesgos susceptibles de ocurrir durante el 
proceso. 

 

B  Visitas a centros de investigación 

Las visitas organizadas a los centros de investigación es otro punto reseñable. Lo que 
se pretende abriendo las puertas de los centros es acercar a las empresas la labor 
científica que se desarrolla en ellos. De esta manera, pueden conocer la 
infraestructura y los conocimientos de primera mano y saber, exactamente, lo que 
puede aportarles, además de favorecer las relaciones futuras y elaboración de 
colaboraciones. 

 

C  Asistencia a conferencias, seminarios y congresos 

La asistencia a conferencias, seminarios y congresos permitiré conocer nuevas 
tecnologías, técnicas y otros puntos de vista que ayuden a aumentar el nivel de 
conocimientos. Pueden conocerse nuevos campos en los que especializarse, áreas 
aún en desarrollo y por investigarse, lo que permite establecer nuevas líneas de 
trabajo. Además, se establecen relaciones con profesionales que pueden suponer 
nuevas alianzas laborales en el futuro. 

El correcto funcionamiento de una empresa recae, en una gran parte, sobre sus 
trabajadores, por eso es importante la realización de talleres y cursos de formación 
para empleados: al otorgarles formación continuada en la empresa los trabajadores se 
sienten más seguros en su puesto de trabajo, lo que hace que se vuelvan más 
creativos y, por ende, más competitivos, lo que lleva a un aumento de la productividad. 
Además, la plantilla se relaciona durante la realización de los cursos, generando 
nuevas sinergias en la empresa (contactos entre departamentos e, incluso, con 
directivos). Por otra parte, se conoce el trabajo de la empresa a nivel global, siendo 
consciente de cómo afecta la labor de cada integrante de la plantilla al proceso final, lo 
que ayuda a identificar los objetivos del trabajo y cómo influye cada trabajador en 
ellos. 
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D  Celebración de talleres y de cursos de formación para empleados 

Se debe resaltar también la necesidad de 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.  

 

E  Implicación del Gobierno autonómico y central 

Por último, señalar la implicación del Gobierno Autonómico y Central. La intervención 
del Gobierno 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.  
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