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Alberto Escobar 
Director de PlantaDoce

El momento
es ahora

El último año quedará grabado en el recuer-
do de todos como el ejercicio en que la pobla-
ción, todavía batallando con el monstruo del 
Covid-19, inició el proceso de vacunación pa-
ra darle caza. Y eso que ha habido quien le ha 
intentado quitar el protagonismo: la borras-
ca Filomena, el aumento del precio de la luz, 
la erupcón del volcán de La Palma o la mismí-
sima Marta Ortega, hija de Amancio Ortega y 
recién nombrada presidenta de Inditex. Pero 
si hay un nombre que destaca por encima de 
todo, con el que ya empezamos a estar fami-
liarizados, este es Ómicron, la nueva varian-
te del coronavirus.
Lamentablemente, 2021 ha continuado sien-
do el año del Covid-19, a pesar de la esperanza 
que traen consigo las diferentes vacunas apro-
badas, como Pfizer y BioNTech, AstraZeneca y 
Oxford, Moderna o Janssen. De hecho, ya va-
mos a por la tercera dosis, aunque la presión 
hospitalaria ha vuelto a remontar en algunos 
países. Aunque avanzamos imperiosamente 
hacia esa nueva normalidad, que teníamos allá 
por principios de 2020, todavía queda mucho 
camino por recorrer y mucha lección aprendi-
da que no debe quedar en el olvido. Algo que 
nos ha enseñado el Covid-19 es que apostar 
por la salud es esencial. Sin salud no hay eco-
nomía; está en el centro de todo. Gobiernos, 
instituciones públicas y privadas, inversores, 
fondos de capital riesgo y otros actores no han 
sido ajenos a este fenómeno. 
Durante los últimos meses, se han acelerado 
muchas operaciones en el sector de diagnós-
tico, in vivo e in vitro, las rondas de financia-
ción han ido produciéndose una tras otra y  los 
prejuicios ante la colaboración público-priva-
da han empezando a quedar anticuados. Se 
está imponiendo la lógica que hace pensar 
que la colaboración tiene que ser leal y que 
la suma, utilizar cuantos más recursos dis-
ponibles haya al servicio de los ciudadanos, 
es lo más idóneo. Recursos es precisamen-
te lo que necesita una economía tocada que 
tiene que resurgir. 
Para ello viene, en forma de bote salvavidas, la 

ayuda europea con el proyecto estratégico pa-
ra la recuperación y transformación económi-
ca (Perte) de salud, aprobado por el Gobierno 
de España el pasado noviembre. Un sistema 
de salud de altas prestaciones debe orientar-
se no sólo hacia la atención a las enfermeda-
des, sino especialmente hacia la protección 
de la salud y su interacción con nuevos retos 
medioambientales, demográficos y socioe-
conómicos. Las prioridades de la promoción 
y la atención a la salud deben continuar enfo-
cadas en la prevención, el diagnóstico, el tra-
tamiento y la rehabilitación de las patologías 
más frecuentes, muchas de las cuales son en-
fermedades crónicas asociadas al envejeci-
miento de la población. 
De forma simultánea, es también imprescin-
dible focalizar la atención en los millones de 
personas con enfermedades de baja prevalen-
cia y ultrarraras cuyas posibilidades diagnós-
ticas y terapéuticas exigen nuevos programas. 
Empezamos ahora a hablar cada vez más de 
la medicina de precisión. 
Se han producido avances en el campo de la 
genética, la biología molecular y la ingeniería 
tisular que han conducido a una revolución 
terapéutica sin precedentes que se susten-
ta en las nuevas capacidades para descifrar 
y modificar la información que está inscrita 
en nuestro genoma. 
Los abordajes clínicos de medicina de pre-
cisión y los nuevos medicamentos de tera-
pia avanzada ofrecen una gran oportunidad 
para mejorar la salud de la población y abren 
un enorme campo para generar valor econó-
mico vinculado a la industria de la ciencia, la 
innovación y la digitalización. Para que Espa-
ña sea capaz de aprovechar estas oportuni-
dades es necesario poner en marcha líneas 
estratégicas centradas en el fortalecimiento 
científico-tecnológico del Sistema Nacional de 
Salud (SNS) y en el desarrollo del sector pro-
ductivo. Es una cosa de todos, en la que de-
bemos remar a la vez en la misma dirección. 
No es algo que debamos dejar para mañana, 
el momento es ahora.
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Si 2020 fue el año de las mascarillas, 2021 ha sido el año de 
la vacuna. A lo largo de los últimos doce meses, una parte 
significativa de la población mundial ha vivido acompañada de las 
actualizaciones diarias de las cifras de vacunación. La producción y 
comercialización de estos fármacos, llevada a cabo principalmente 
por Johnson&Johnson, Pfizer, BioNTech, Moderna y AstraZeneca, ha 
revolucionado las cuentas de estas compañías, situándose en la élite 
del mercado farmacéutico.

JOAN VERA / ALBERTO ESCOBAR

2021, el año del impulso 
económico para las 
‘farma’ de las vacunas
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Johnson&Johnson facturó 657 
millones de euros entre enero y 
septiembre de 2021, procedentes 
de las ventas de su vacuna contra 
el Covid-19

variantes como Ómicron. Más allá de 

la vacuna, parece que 2022 será un 

año marcado por productos como la 

pastilla antiviral que Pfizer o Merck 

están desarollando y que no tarda-

rán en llegar a las farmacias.

En este sentido, en noviembre, la 

Agencia Reguladora de Medicamentos 

de Reino Unido (Mhra, por sus siglas 

en inglés) aprobó el primer medica-

mento oral diseñado para tratar el 

Covid-19 sintomático. La pastilla de 

Merck, llamada Molnupiravir, podrá 

administrarse dos veces al día a pa-

cientes que hayan dado positivo en 

un test y que presenten mínimo un 

factor de riesgo para desarrollar la 

enfermedad grave. Este tratamiento 

redujo el riesgo de hospitalizaciones 

y muertes a la mitad en los ensayos 

clínicos realizados. Aun así, Merck no 

ha sido la única empresa en apostar 

por los tratamientos orales y Pfizer se 

ha puesto manos a la obra en el de-

sarrollo de esta clase de alternativa. 

Sin embargo, en 2021, la vacuna ha 

sido la primera opción de las compa-

ñías del sector.

Hipra, punta de lanza en España
Los últimos doce meses han signifi-

cado un antes y un después para Hi-

El Covid-19 ha vuelto a ser otra vez el 

protagonista del año. A pesar de ello, 

y a diferencia de 2020, en los últimos 

doce meses la pandemia se ha topa-

do con un muro de contención. Hoy 

en día, diversas farmacéuticas y bio-

tecnológicas tienen luz verde para co-

mercializar sus vacunas por parte de 

los distintos reguladores nacionales 

e internacionales. Como consecuen-

cia del desarrollo de estos fármacos 

contra el Covid-19 y su posterior co-

mercialización la situación financiera 

de Johnson&Johnson, Pfizer, BioN-

Tech, Moderna y AstraZeneca ha me-

jorado de manera significativa. Estas 

empresas más que duplicaron su be-

neficio conjunto hasta el tercer tri-

mestre de 2021, según los últimos 

resultados publicados por estas com-

pañías, alcanzando, a cierre de sep-

tiembre, la cifra de 45.158 millones 

de euros. Un dato que contrasta con 

los 19.960 millones de euros con los 

que cerraron el mismo periodo acu-

mulado del año anterior. 

Además de estas compañías, las prin-

cipales en la lucha contra el Covid-19 

a partir del desarrollo de una vacuna, 

otras han reorientado sus estrategias 

hacia nuevas tipologías para comba-

tir este virus y hacer frente a nuevas 

pra. La compañía española fundada 

en 1954 en Amer (Girona), especia-

lizada hasta 2020 en vacunas vete-

rinarias, sector en el que es el sexto 

operador mundial, realizó un paso al 

frente en la carrera por conseguir la 

vacuna al recibir la aprovación del 

Ministerio de Sanidad en agosto de 

2021. Hipra prevé producir 400 mi-

llones de dosis durante el año 2022 

y llegar a los 1.200 millones en 2023. 

La compañía también trabaja en otra 

línea de investigación, en colabora-

ción con el Hospital Clínic de Barce-

lona, con el objetivo de desarrollar 

una vacuna contra el Covid-19 ba-

sada en el ARNm del virus.

Johnson&Johnson
La compañía estadounidense ha fac-

turado 657 millones de euros proce-

dentes de las ventas de su vacuna 

contra el Covid-19 en el acumulado 

de los primeros nueve meses de 2021. 

De la cifra acumulada hasta el noveno 

mes del año, 361 millones de euros 

proceden de las ventas en el merca-

do de Estados Unidos, mientras que 

la parte restante tiene su origen en 

los negocios realizados en el resto del 

mundo. Aun así, las ventas de la va-

cuna fueron minoritarias dentro del 
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conjunto de la facturación total del 

grupo, lo que se debe principalmen-

te a su estructura diversificada. En 

este sentido, la multinacional esta-

dounidense ha anunciado este año 

que se dividirá en dos compañías 

cotizadas, una dedicada a su divi-

sión de salud al consumidor y hogar 

y otra dedicada al negocio farmacéu-

tico. La empresa prevé que la divi-

sión farma genere unos ingresos en 

torno a 77.000 millones de dólares 

en 2021, mientras que la división de 

salud al consumidor y hogar puede 

llegar facturar 15.000 millones de 

dólares. La separación de estos ne-

gocios se completaría entre 2022 

y 2023, según las previsiones de la 

multinacional. Este movimiento está 

en línea con el contexto de los últi-

mos años y, de hecho,  Johnson&Jo-

hnson considera que la separación 

del negocio de consumo es la mejor 

manera de impulsar un crecimiento 

rentable.  La dirección de la compa-

ñía ha justificado la escisión debi-

do a que se busca la “innovación en 

tecnología médica y biofarmacéuti-

ca, a la vez que se pretende crear va-

lor sostenible para los accionistas”.

Joaquín Duato, de 59 años y que hasta 

este verano había sido vicepresiden-

te de la compañía estadounidense, 

ocupa desde agosto el cargo de con-

sejero delegado de Johnson&John-

son en sustitución de Alex Gorsky. 

El relevo tiene validez desde el 3 de 

enero de 2022, a la vez que Gorsky 

se convertirá en presidente ejecutivo 

después de una década combinan-

do los roles de consejero delega-

do y presidente al frente de la firma. 

Duato, que también tiene naciona-

lidad estadounidense y que entró 

en el grupo hace treinta años, había 

ocupado el máximo puesto directi-

vo en Janssen y fue presidente de 

Pharmaceutical Research and Ma-

nufacturers of America (PhRMA), la 

patronal farmacéutica estadouniden-

se. El nuevo consejero delegado de 

la farmacéutica cuenta con un MBA 

en Esade y máster en International 

Management de la escuela de nego-

cios Thunderbird en Phoenix, Arizo-

na (Estados Unidos).

Pfizer
La farmacéutica estadounidense alcan-

zó un beneficio neto de 18.586 millones 

de dólares entre enero y septiembre 

de 2021, frente a los 8.313 millones de 

dólares del mismo periodo de 2020, se-

gún los últimos resultados publicados 

por la multinacional este martes. Por lo 

que respecta a los ingresos, estos se 

situaron en 57.653 millones de dólares 

en el acumulado de enero a septiem-

bre de 2021. Estos datos suponen un 

91% más en comparación con la fac-

turación lograda en el mismo periodo 

de un año atrás. Además, del total de 

estos ingresos, 28.711 millones de eu-

ros se corresponden solamente al ne-

gocio de las vacunas, mientras que en 

los nueve primeros meses de 2020 esta 

área facturó 4.574 millones de dólares. 

Por su parte, el negocio de oncología 

alcanzó 9.091 millones de dólares de 

enero a septiembre de 2021; el de me-

dicina interna, 7.093 millones de dóla-

res; el hospitalario, 6.968 millones de 

dólares; el de inflamación e inmuno-

logía, 3.200 millones de dólares; y el 

de enfermedades raras, 2.588 millo-

nes de dólares.

Además, la compañía ha elevado sus 

estimaciones de ventas de Comirna-

ty, el nombre comercial de su vacuna 

contra el Covid-19, de forma que aho-

ra espera cerrar 2021 con una factu-

ración de dicho producto de 36.000 

millones de dólares, un 7,5% más de lo 

que se previó anteriormente. De cara a 

2022, Pfizer ingresaría por las vacunas 

54.500 millones de dólares.

Johnson&Johnson, Pfizer, 
BioNTech, Moderna y 
AstraZeneca más que duplicaron 
su beneficio conjunto hasta el 
tercer trimestre de 2021

95
Pfizer enviará su 
tratamiento oral contra 
el Covid-19 a 95 países 
subdesarrollados

FUENTE: OUR WORLD IN DATA

¿CÓMO HA EVOLUCIONADO EL RATIO DE VACUNADOS EN EL MUNDO?

Tasa de vacunados sobre la población total, en porcentaje
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Planes en España
En noviembre, el comité de medica-

mentos humanos (Chmp, por sus si-

glas en inglés) de la Agencia Europea 

del Medicamento (EMA, por sus siglas 

en inglés) recomendó incluir el uso de 

la vacuna de Pfizer y BioNTech en ni-

ños de cinco a once años. En este ca-

so, la cantidad dentro de las dosis de 

Comirnaty será inferior a la utiliza-

da en personas de doce años o más: 

diez microgramos, frente a los tradi-

cionales treinta microgramos. Igual 

que en los grupos de mayor edad, 

las dosis se administran a través de 

dos inyecciones en los músculos de 

la parte superior del brazo, con tres 

semanas de diferencia. En niños, la 

respuesta inmune a Comirnaty fue 

comparable a la observada, con la 

dosis más alta, en el grupo de edad 

de entre 16 a 25 años, según se des-

prende del estudio principal realizado 

en niños de entre cinco y once años.

La farmacéutica estadounidense 

también ha dejado huella en Espa-

ña tras abrir dos oficinas en el centro 

Regus de Alicante. Con esta apertu-

ra, la compañía amplía a ocho el nú-

mero de delegaciones en el país. Aun 

así, la sede de Pfizer en España sigue 

ubicada en el parque empresarial de 

Alcobendas (Madrid), mientras que 

cuenta con delegaciones territoria-

les en A Coruña, Bilbao, Barcelona, 

Sevilla, Valencia y Alicante. Como en 

el resto de las delegaciones, el equi-

po de la oficina alicantina se dedica 

a labores de representación comer-

cial y gestión de la actividad de Pfi-

zer en la zona. 

Acuerdo con Estados Unidos
Más allá de las vacunas, Pfizer también 

puso sobre la mesa otros tratamientos 

frente a la pandemia y Estados Uni-

dos ha apostado por ello. El Gobier-

no del país norteamericano adquirió 

diez millones de dosis del tratamien-

to oral de Pfizer contra el Covid-19 

por 5.300 millones de dólares. Aun 

así, a diferencia del molnupiravir de 

Merck, este fármaco todavía está a 

la espera de la aprobación pertinen-

te por parte de la Agencia Estadou-

nidense del Medicamento (FDA, por 

sus siglas en inglés). 

Vacunación global
En otoño de de 2021, Pfizer acordó 

llevar su tratamiento oral contra el 

Covid-19 a 95 países en vías de de-

sarrollo. La farmacéutica y Medicines 

Patent Pool (MPP) firmaron entonces 

un acuerdo de licencia voluntaria pa-

ra el candidato a tratamiento antiviral 

oral contra el Covid-19, según con-

firmó la compañía estadounidense 

en un comunicado. El acuerdo pre-

tende facilitar la producción y dis-

tribución del antiviral en mediante 

la concesión de sublicencias a fa-

bricantes de medicamentos gené-

ricos. El objetivo de esta estrategia 

es facilitar un mayor acceso de la po-

blación de regiones en vías de de-

sarrollo. Por su parte, MMP es una 

organización de salud pública res-

paldada por la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) y que pre-

tende aumentar el acceso a medi-

camentos en países que considera 

“de ingresos medios”.

Más allá del Covid-19
En 2021, la farmacéutica estadou-

nidense también miró más allá de la 

pandemia y alcanzó un acuerdo para 

adquirir el laboratorio Trillium Thera-

peutics, especializado en el desarro-

llo de terapias oncológicas por 2.260 

millones de dólares. Con esta adquisi-

ción, la farmacéutica estadounidense 

refuerza su cartera de tratamientos 

ante cánceres hepáticos. Ya en sep-

tiembre de 2020, como parte de su 

iniciativa de crecimiento innovador, 

la farmacéutica estadounidense ha-

bía invertido 25 millones de dólares 

en Trillium. Además, Jeff Settleman, 

vicepresidente senior y director cien-

tífico del grupo de investigación y 

desarrollo de oncología de Pfizer, 

fue nombrado miembro del consejo 

asesor científico de este laboratorio. 

A finales de abril de 2021, la farmacéu-

tica estadounidense también anunció 

la adquisición de Amplyx Pharmaceu-

ticals, compañía especializada en el 

desarrollo de terapias para enferme-

dades debilitantes y potencialmen-

te mortales que afectan a personas 

con sistemas inmunológicos débiles. 

El compuesto principal de esta em-

presa es Fosmanogepix (APX001), 

un activo de investigación en desa-

rrollo para tratar infecciones fúngi-

cas invasivas.

Fosmanogepix tiene un mecanismo 

de acción con el potencial de atacar 

cepas de hongos resistentes a la te-

rapia estándar de atención. Como só-

lo hay tres clases de medicamentos 

antimicóticos disponibles en la ac-

tualidad, la resistencia a estos pue-

de limitar gravemente las opciones 

de tratamiento. En este sentido, no 

ha habido una nueva clase de tera-

No todo fue Covid-19 en el año 
de la vacuna y Pfizer adquiririó el 
laboratorio Trillium Therapeutics 
por 2.260 millones de dólares

FUENTE: PFIZER

PFIZER: EVOLUCIÓN EN 2021

Ingresos en millones de dólares, en 2020 y 2021

24.094

18.977

14.582

12.131

11.801

12.028

IIIT

IIT

IT

2020 2021



Dossier Anual10

pias antimicóticas aprobadas por la 

Agencia del Medicamento de Estados 

Unidos en casi veinte años.

Otra de las adquisiciones de la farma-

céutica estadounidense es la que rea-

lizó a principios de diciembre. Pfizer 

anunció la compra de Arena Pharma-

ceuticals, una empresa en fase clínica 

que desarrolla terapias potenciales 

innovadoras para el tratamiento de 

varias enfermedades inmunoinfla-

matorias, por 6.700 millones de dó-

lares. Los consejos de administración 

de ambas empresas aprobaron por 

unanimidad la transacción. La com-

pañía espera financiar la transacción 

con efectivo disponible. La cartera de 

Arena Pharmaceuticals incluye candi-

datos terapéuticos en etapa de desa-

rrollo en áreas como gastroenterología, 

dermatología y cardiología. Un ejem-

plo es etrasimod, un modulador oral 

selectivo del receptor de esfingosi-

na 1-fosfato (S1P) que actualmente 

se encuentra en desarrollo para una 

variedad de enfermedades inmunoin-

flamatorias, incluidas las gastrointes-

tinales y las dermatológicas.

Arena Pharmaceuticals ha creado un 

programa de desarrollo sólido para 

etrasimod, que incluye dos estudios 

de fase III en colitis ulcerosa (CU), un 

programa de fase II/III en la enferme-

dad de Crohn, un programa de fase 

III planificado en dermatitis atópica 

y estudios de fase II en curso en eso-

fagitis eosinofílica y alopecia areata. 

En CU, el estudio de fase II aleatori-

zado, controlado con placebo y de 

rango de dosis (Oasis), evaluó la efi-

cacia y seguridad de etrasimod en 

pacientes con CU moderada a grave 

durante doce semanas frente a pla-

cebo. Además, la cartera de Arena 

Pharmaceuticals incluye dos activos 

cardiovasculares en etapa de desa-

rrollo, temanogrel y APD418. Tema-

nogrel se encuentra actualmente en 

la fase II para el tratamiento de la obs-

trucción microvascular y el fenómeno 

de Raynaud secundario a la esclero-

sis sistémica. APD418 se encuentra 

actualmente en la fase II para insufi-

ciencia cardíaca aguda.

“La adquisición propuesta de Are-

na Pharmaceuticals complementa 

nuestras capacidades y experien-

cia en inflamación e inmunología, un 

motor de innovación de Pfizer que 

desarrolla terapias potenciales pa-

ra pacientes con enfermedades in-

munoinflamatorias debilitantes que 

necesitan opciones de tratamiento 

más efectivas”, según explicaba Mi-

ke Gladstone, presidente global del 

área de inflamación e inmunología 

de Pfizer, en el momento de cerrar-

se la operación. “Utilizando las capa-

cidades de investigación, prevemos 

acelerar el desarrollo clínico de etra-

simod para pacientes con enferme-

dades inmunoinflamatorias”, añadió.

Moderna
Otra de las compañías que han sal-

tado a la palestra fruto de la carrera 

por el desarrollo de la vacuna contra el 

Covid-19 es Moderna. Desde su fun-

dación en 2010, la biotecnológica es-

tadounidense trabaja para construir 

una plataforma de tecnología de ARNm 

y una infraestructura para acelerar el 

descubrimiento de fármacos. Su car-

tera incluye candidatos de desarro-

llo para vacunas y terapias basadas 

en ARNm que abarcan varias áreas 

terapéuticas y tiene varios ensayos 

clínicos en curso con otros candida-

tos de desarrollo que avanzan hacia 

la parte clínica. 

La compañía está liderada por Stépha-

ne Bancel, su consejero delegado des-

de julio de 2011. El ejecutivo cuenta 

con un máster en Ingeniería por Eco-

le Centrale Paris y tiene un MBA por 

Harvard Business School. De su tra-

yectoria profesional destaca que fue 

director general de Eli Lilly en Bélgi-

ca y consejero delegado de BioMe-

rieux, compañía especializada en el 

diagnóstico in vitro.

Moderna multiplicó por 50 su factu-

ración hasta septiembre de 2021, en 

comparación con los datos del acumu-

lado de enero a septiembre de 2020, 

de acuerdo con los últimos resulta-

dos económicos disponibles. Duran-

te los primeros nueve meses del año, 

la compañía facturó un total de 7.334 

millones de dólares. De enero a sep-

Moderna ha creado estructura 
en España, nombrando un nuevo 
director general en el país

x50
Moderna multiplicó 
por cincuenta su 
facturación hasta 
septiembre de 2021, 
en comparación con el 
mismo periodo de 2020

FUENTE: MODERNA

MODERNA: EVOLUCIÓN EN 2021

Ingresos en millones de dólares, en 2020 y 2021
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tiembre de 2020, Moderna ingresó 

232 millones de dólares, según se 

desprende de las últimas cuentas 

publicadas por la compañía. La em-

presa registró un beneficio de 7.334 

millones de dólares, mientras que, 

durante el mismo periodo del año 

pasado, se anotó unas pérdidas de 

474 millones de dólares. Respecto 

a los datos del tercer trimestre, los 

ingresos de Moderna se multiplica-

ron por 33, en comparación con las 

cifras del mismo periodo de 2020, 

alcanzando 4.967 millones de dóla-

res. El beneficio para este periodo 

se situó en 3.333 millones de dóla-

res. Actualmente, la compañía po-

see un mercado de más de sesenta 

países. Estos estados han otorga-

do autorización de emergencia pa-

ra el uso de su vacuna. En España, 

Moderna tiene un acuerdo con Ro-

vi, que es quien se encarga de la fa-

bricación de las dosis.

España, país estratégico
La filial española de la biotecnológica 

estadounidense busca ser punta de 

lanza en Europa a través del acuerdo 

estratégico que ya tiene con la far-

macéutica Rovi. Tras la creación de 

la sociedad Moderna Biotech Spain, 

inscrita en 2020 en el Registro Mer-

cantil de Madrid, Juan Carlos Gil, el 

máximo responsable de Moderna 

en el país del sur de Europa, decla-

ra que “Moderna va a tener oficinas 

en España, pero no van a ser exclu-

sivamente para asuntos de ámbi-

to comercial; estamos en proceso 

de crecimiento, de expansión, bus-

cando gente que pueda apasionarse 

con nuestro proyecto, y las prime-

ras personas que hemos contratado 

son expertos en farmacovigilancia y 

asuntos regulatorios”. 

Gil considera a la filial que él dirige 

“punto de referencia” para la Agen-

cia Europea del Medicamento (EMA, 

por sus siglas en inglés). “En un futu-

ro vamos a producir sustancia activa 

directamente en España”, añade el 

directivo. Aunque no descarta cre-

cer a escala nacional, Gil resta im-

portancia a la expansión mediante 

la apertura de oficinas físicas en el 

país y resalta que “no hace falta abrir 

oficinas físicas en ningún sitio; ha-

cen falta personas que estén don-

de crean que deben estar”.

La primera de las misiones que tendrá 

Gil es la de estructurar la compañía 

desde el punto de vista operacional 

para tener una capacidad de inter-

locución con las distintas adminis-

traciones españolas. “Mi trabajo es 

trasladar las soluciones del ámbito 

de la investigación y de aprobacio-

nes al ámbito real”, apostilla el direc-

tivo. Lejos, por ahora, de convertirse 

en “una big farma”, según Gil, la filial 

española de Moderna trabajará en 

tener una relación de partenariado 

con las administraciones y con el teji-

do empresarial sanitario-asistencial. 

La puesta en marcha de una base 

operativa en España se engloba den-

tro de una estrategia de crecimiento 

en Europa, en la que aparecen otros 

países como Alemania, Reino Uni-

do, Francia e Italia, donde ya se es-

tán abriendo filiales. El motivo por el 

que se activa ahora la filial española 

de Moderna es por la amplia cartera 

de productos que la empresa quiere 

desarrollar, donde entran en escena 

tratamientos inmunológicos, vacu-

nas contra el cáncer, tratamientos 

antitumorales, productos contra en-

fermedades cardiovasculares u otras 

opciones terapéuticas. 

“La del Covid-19 es sólo la prime-

ra vacuna que vamos a tener; con-

tamos con entre 25 y 30 proyectos 

en marcha y tenemos especial inte-

rés en cubrir todas las necesidades 

respiratorias producidas por virus”, 

destaca el director general de Mo-

derna en España y Portugal.

Moderna y África
La compañía anunció en octubre que 

invertirá 500 millones de dólares en 

la construcción de una nueva fábri-

ca de vacunas ARNm contra el Co-

vid-19. La instalación se ubicará en 

el continente africano, según ha in-

formado la compañía en un comuni-

cado, aunque no especificó el país. El 

centro también dispondrá de la ca-

La puesta en marcha de una 
base operativa de Moderna en 
España se engloba dentro de 
una estrategia de crecimiento en 
Europa

500
Son los millones de 
euros que Moderna 
invertirá en una planta 
en África

FUENTE: J&J
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pacidad embotellado y envasado de 

las dosis producidas. “Esperamos fa-

bricar nuestra vacuna contra el Co-

vid-19 en esta instalación, así como 

productos adicionales incluidos en 

nuestra cartera de vacunas de AR-

Nm”, explicó el consejero delegado 

de Moderna, Stephane Bancel, en un 

comunicado. Con este movimiento, 

la compañía pretende extender su 

impacto social a través de la inver-

sión en una planta de fabricación de 

“última generación”, añadía Bancel.

AstraZeneca
A finales de enero de 2021, la EMA 

recomendó que se otorgara una au-

torización de comercialización condi-

cional a la vacuna frente al Covid-19 

de AstraZeneca, desarrollada por in-

vestigadores de la Universidad de 

Oxford (Reino Unido). Se trata de la 

tercera vacuna que recibió el visto 

bueno de los reguladores europeos, 

tras las impulsadas por BioNTech y 

Pfizer y Moderna. 

Los resultados combinados de cua-

tro ensayos clínicos llevados a cabo 

en Reino Unido, Brasil y Sudáfri-

ca mostraron que la vacuna de As-

traZeneca cumple con las garantías 

de calidad, seguridad y eficacia pa-

ra prevenir el Covid-19 en personas 

a partir de los 18 años. 

Alrededor de 24.000 personas parti-

ciparon en estos estos ensayos clíni-

cos que se realizaron con el diseño 

doble-ciego, en el que se adminis-

tra la vacuna o un placebo enmas-

carados de manera que se impida su 

identificación a simple vista.

Una denuncia de por medio
El Ejecutivo comunitario había hecho 

saber que estaba consultando con los 

estados miembro su intención de ju-

dicializar la disputa con AstraZene-

ca, que entregó sólo 29,8 millones de 

vacunas en el primer trimestre y pre-

veía entregar solamente setenta mi-

llones más en el segundo trimestre 

frente a los 300 millones de dosis pro-

metidas. AstraZeneca respondió que 

la acción legal del bloque carecía de 

fundamento y que se defendería en 

los tribunales. En un comunicado, la 

farmacéutica británica reconoció el 

“trabajo realizado por líderes políti-

cos y profesionales sanitarios de to-

dos los estados miembros, que han 

hecho posible en Europa el desplie-

gue de las campañas de vacunación” 

y aseguró el “compromiso para ayu-

dar tanto como se pueda”. El labora-

torio recordó que las vacunas “son 

difíciles de fabricar” y recalcó que 

su producción “mejora, aunque el ci-

clo de la producción de una vacuna 

es muy largo”.

No fue hasta el pasado septiembre 

cuando la Comisión Europea llegó 

a un entendimiento con AstraZene-

ca. El Ejecutivo comunitario y la far-

macéutica británica alcanzaron un 

acuerdo que garantizaba la entre-

ga de las dosis restantes de la vacu-

na contra el Covid-19 a los estados 

miembros, según los términos pac-

tados en la compra anticipada cele-

brado el 27 de agosto de 2020 con la 

multinacional. 

El acuerdo también ponía fin al litigio 

pendiente ante el Tribunal de Bru-

selas. La comisaria de Salud y Se-

guridad Alimentaria de la CE, Stella 

Kyriakides, declaró que “el acuerdo 

conciliatorio garantiza la entrega de 

los 200 millones de dosis de vacuna 

restantes por AstraZeneca a la UE”. 

La comisaria añadió que “si bien es-

ta semana alcanzamos el importan-

te hito de la vacunación completa al 

70% de los adultos de la UE, existen 

diferencias significativas en las tasas 

de vacunación entre nuestros estados 

miembros y la disponibilidad continua 

de vacunas, incluida la de AstraZene-

ca, continúa siendo crucial”.

Este acuerdo contemplaba el com-

promiso de AstraZeneca de entregar, 

además de los alrededor de cien mi-

llones de dosis administradas hasta el 

final del segundo trimestre, 135 millo-

nes de dosis para finales de 2021 (60 

millones de dosis para fines del ter-

cer trimestre y 75 millones de dosis 

para el finales del cuarto trimestre) y 

las dosis restantes (65 millones) para 

finales de marzo de 2022, lo que ele-

vará el número total de dosis entrega-

das a 300 millones de dosis, según lo 

acordado en el contrato. Los estados 

miembros dispondrán de calendarios 

de entrega regulares y se aplicarán 

descuentos limitados en caso de re-

trasos en las dosis. La Comisión pre-

sentó el 17 de junio una estrategia 

europea para acelerar el desarrollo, 

fabricación y despliegue de vacunas 

eficaces y seguras contra el Covid-19. 

A cambio del derecho a comprar un 

número específico de dosis de vacu-

nas en un plazo determinado, la Co-

misión financia parte de los costes 

iniciales que afrontan los producto-

res de vacunas en forma de acuerdos 

de compra anticipada. 

En la primera mitad de 2021, la 
Comisión Europea denunció a la 
farmacéutica AstraZeneca por 
incumplimiento de contrato en 
el plazo y entrega de vacunas

FUENTE: ASTRAZENECA
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e esperaba un fuerte rebo-

te, euforia en los mercados, 

crecimientos récord y opor-

tunidades para todos. Incluso 

se coqueteaba con una idea ilusionante: 

tras la crisis del Covid-19, el mundo po-

dría arrancar en 2021 unos nuevos lo-

cos años veinte, como los del siglo XX, 

una década de prosperidad económi-

ca en la que Occidente registró creci-

C. DE ANGELIS mientos a ritmos que no se habían dado 

nunca antes. 

Sin embargo, en los últimos doce me-

ses la economía mundial ha ido dejan-

do atrás este optimismo pospandémico 

a golpe de realidad, empezando por la 

certeza más dura e inquietante: la pan-

demia no ha terminado pese a que en 

los países ricos la mayoría de la pobla-

ción esté ya vacunada. El otro Grinch ha 

sido la inflación, en niveles máximos de 

las últimas décadas en todo el mundo 

y con una persistencia mayor a la espe-

rada inicialmente.

Las consecuencias de estos dos gran-

des efectos no se quedan sólo en las 

macromagnitudes mundiales, sino en la 

calidad de la recuperación económica: 

menos sólida y más desigual de lo espe-

rado. El mundo, en definitiva, trata de pa-

sar página del coronavirus con muchas 

más incertidumbres que certezas y con 

una preponderancia de la política eco-

nómica que se vaticinaba ya superada 

a estas alturas de la película. La políti-

ca sigue teniendo la palabra en muchos 

sentidos con dos ejes clave: estímulos 

frente a control de la inflación y vacu-

nación local contra vacunación global. 

Por el momento, ganan los primeros en 

ambos casos.

“Transcurrido un año de la pandemia, 

las perspectivas mundiales continúan 

siendo muy inciertas”, alertaba el Fon-

do Monetario Internacional (FMI) en abril, 

cuando sus previsiones de crecimiento 

de la economía mundial para 2021 se si-

tuaban en el 6%. Para el FMI, el segundo 

semestre iba a impulsar el crecimiento 

mundial “gracias a las vacunas”. No obs-

tante, el organismo que dirige Kristalina 

Georgieva ya alertaba de que las recu-

peraciones económicas “están diver-

giendo entre países y sectores, debido 

a la diversidad de trastornos inducidos 

por la pandemia y del grado de respal-

do de las políticas”. 

Sin embargo, en julio las perspectivas 

económicas habían “divergido aún más 

entre los países desde las proyecciones 

publicadas en la edición de abril de 2021 

de Perspectivas de la economía mun-

dial”, apuntaba el organismo. “El acce-

so a las vacunas se ha convertido en la 

principal brecha” en una recuperación 

que “no está asegurada incluso en aque-

llos países con niveles de infección muy 

bajos mientras el virus circule en otros 

países”, proseguía.

El FMI no revisó sus previsiones sobre 

la economía mundial hasta octubre y lo 

hizo en sólo una décima, del 6% al 5,9%. 

“La recuperación mundial continúa, pero 

ha perdido ímpetu y la incertidumbre ha 

aumentado”, titulaba entonces su infor-

me. “En términos generales, los riesgos 

para el crecimiento se inclinan a la ba-

ja; el principal motivo de inquietud es la 

posibilidad de que aparezcan variantes 

más agresivas del virus Sars-CoV-2 an-

tes de alcanzar un nivel generalizado de 

vacunación”, justificaba el organismo.

La Organización para el Desarrollo y la 

Cooperación Económica (Ocde) alertó a 

principios de diciembre del mismo pro-

La persistencia del Covid-19, con 
la aparición de nuevas variantes, 
el fracaso del programa Covax 
para intensificar la vacunación en 
los países pobres y una inflación 
cada vez menos transitoria ha 
ido enfriando en los últimos doce 
meses las perspectivas de una 
rápida recuperación en la economía 
mundial. Además, las políticas 
de estímulo han comenzado a 
levantarse tanto en Europa como 
en Estados Unidos.

El Fondo Monetario Internacional 
(FMI) revisó a la baja sus previsiones 
para la econmía mundial en 2021 
en octubre

A principios de 2021, la inflación era 
una amenaza casi ignorada por los 
economistas responsables de los 
grandes pronósticos

2021, el año en el que la 
inflación terminó con los 
locos años veinte antes 
de empezar

ENTORNO

5,9%
Son las últimas 
previsiones de 
crecimiento para la 
economía mundial 
del Fondo Monetario 
Internacional

S
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5,6%
Es el vaticinio realizado 
por la Organización 
para la Cooperación 
y el Desarrollo 
Económico

blema: la recuperación económica con-

tinúa siendo robusta, con una previsión 

de crecimiento del 5,6% para 2021, pe-

ro esta ha perdido “impulso” y es “cada 

vez más desigual”. 

Laurence Boone, economista jefe de la 

Ocde, puso énfasis en que el trabajo de 

lucha contra la pandemia aún no había 

terminado. “La situación sanitaria es una 

preocupación ya sea Delta, Ómicron o 

cualquier otra variante”, señaló.

“El fracaso a la hora de garantizar una 

vacunación rápida y eficaz en todos los 

países está resultando costoso, y sub-

siste un elevado grado de incertidumbre 

ante la incesante aparición de nuevas 

variantes del virus”, apuntaba la Ocde. 

Tedros Adhanom Ghebreyesus, direc-

tor general de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), había advertido ya 

de los riesgos de una desigual vacuna-

ción en todo el mundo. “Cada día se po-

nen seis veces más dosis de recuerdo 

que primeras dosis en los países de ba-

jos ingresos; es un escándalo que debe 

terminar ya”, denunció en noviembre. 

Ante esta realidad, el Fondo de Acceso 

Global para Vacunas Covid-19 (Covax, 

por sus siglas en inglés), la alianza im-

pulsada por actores públicos y privados 

con el objetivo de garantizar el acceso 

equitativo a las vacunas contra el Co-

vid-19, se ha demostrado en los últimos 

doce meses un fracaso estrepitoso de 

la cooperación internacional. El objetivo 

de Covax era contar con 2.000 millones 

de dosis a finales de 2021, pero según el 

panel de vacunas de Unicef sólo había 

distribuido hasta principios de diciem-

bre unos 590 millones de dosis.

A principios de diciembre, más de 4.300 

millones de personas, equivalente al 55% 

de la población mundial, ya habían re-

cibido al menos una dosis de la vacuna, 

según datos de Our World in Data. En la 

Unión Europea, el 71% de la población 

ya cuenta con al menos una dosis; en La-

tinoamérica, el 74%; en Norteamérica, 

el 65%; en Asia, el 63%, y en Oceanía, el 

60%. El punto negro está precisamente 

en África, donde sólo 11% de la pobla-

ción ha recibido al menos una vacuna, 

teniendo en cuenta que varios países 

no aportan datos sobre el ritmo de va-

cunaciones.

El problema de esta desigualdad, con 

países pobres de África, Asia e inclu-

so Europa (como Bosnia-Herzegovina) 

con menos de un 25% de la población 

inmunizada, es que las restricciones a 

la movilidad se han demostrado del to-

do ineficientes para frenar la propaga-

ción de las diferentes variantes surgidas 

hasta le fecha. “No tiene sentido -seña-

ló Ghebreyesus- poner dosis de recuer-

do a adultos sanos o vacunar a los niños 

cuando los trabajadores sanitarios, las 

personas mayores y otros grupos de al-

to riesgo en todo el mundo están toda-

vía esperando su primera dosis”. “Nadie 

está a salvo hasta que todos estemos a 

salvo”, sentenció.

De esta forma, la aparición de la variante 

Ómicron a finales de noviembre provocó 

un día negro en las bolsas internaciona-

les el pasado 26 de noviembre. Parecía 

claro que, como ocurrió con la variante 

Delta, el virus iba a propagarse en todo 

el mundo en cuestión de semanas y las 

bolsas, permeables como ningún otro 

entorno al miedo, reaccionaron al mo-

mento a las noticias surgidas de Sudá-

frica y Botswana.

El Dow Jones de Industriales retrocedió 

un 2% en un día semifestivo en Estados 

Unidos, mientras las caídas llegaron al 

4,96% en el Ibex-35, al 4,8% en la bol-

sa de París, al 4,60% en Milán, al 3,64% 

en Londres o al 4,15% en Fránkfurt. El 

selectivo Nikkei de la Bolsa de Tokio se 

dejó un 2,53%, mientras que el índice 

de referencia de la Bolsa de Hong Kong 

descendió un 2,67%.

El otro virus
La inflación es el otro enemigo temido por 

los economistas de los grandes institu-

tos de estudio de la economía mundial, 

particularmente porque su contención es 

incongruente con la aplicación de medi-

das de estímulo que parecen esenciales 

para que la recuperación se mantenga. 

A principios de 2021, la inflación era una 

amenaza casi ignorada por los econo-

mistas responsables de los grandes pro-

nósticos. El FMI, por ejemplo, auguraba 

en abril que la política monetaria conti-

nuará siendo “acomodaticia” y no se en-

durecería sino “gradualmente, a medida 

La Organización Mundial de la 
Salud denuncia que cada día se 
ponen seis veces más dosis de 
recuerdo que primeras dosis en 
países de bajos ingresos

FUENTE: FMI

LA LUCHA CONTRA LA ESTANFLACIÓN

Evolución del PIB y del IPC medio mundial, en porcentaje. 2021: previsiones.
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Junto a la falta de acceso a las 
vacunas en países pobres, los 
antivacunas se han convertido en un 
freno para la inmunización.

“Inusual” es el término usado por 
el FMI para describir la evolución 
de los precios en todo el mundo 
a lo largo de 2021

que la recuperación eche raíz”. 

La volatilidad en torno a los precios, de-

cía el organismo, “debería ser pasajera” 

y “la presión inflacionaria se mantendrá 

contenida en la mayoría de países”. Las 

previsiones de aumento de precios pa-

ra 2021 eran entonces del 1,6% en las 

economías avanzadas y del 4,9% en los 

mercados emergentes. 

Sin embargo, sólo tres meses después 

la temperatura de la inflación había au-

mentado en todo el mundo. El FMI in-

terpretaba que “las recientes presiones 

sobre los precios en gran parte reflejan 

la inusual evolución relacionada con la 

pandemia y los desajustes transitorios 

entre la oferta y la demanda”. “Se pre-

vé que la inflación regrese a los rangos 

que se registraban antes de la pande-

mia en la mayoría de los países en 2022 

una vez que estas perturbaciones vayan 

quedando reflejadas en los precios, pe-

ro persiste una gran incertidumbre”, de-

cía entonces el FMI.

En octubre, la inflación ya tenía un capí-

tulo protagonista en el informe del FMI, 

que alertaba de que “las perspectivas 

de la inflación están rodeadas de gran 

incertidumbre, principalmente debido 

a la trayectoria de la pandemia, la dura-

ción de los trastornos del suministro y 

la posible evolución de las expectativas 

inflacionarias en este entorno”.

Si las previsiones de crecimiento para la 

economía mundial habían decaído sólo 

una décima respecto a sus anteriores in-

formes, el FMI elevó con fuerza sus es-

timaciones en torno a la inflación. “Las 

previsiones de base de los servicios del 

FMI sugieren que, para las economías 

avanzadas, la inflación alcanzará un pi-

co en los últimos meses de 2021 y ba-

jará a alrededor de 2% para mediados 

de 2022”, indicó en octubre el FMI, pre-

cisando que en 2021 la inflación mun-

dial marcará 3,6%, muy por encima de 

lo esperado julio, cuando proyectaba un 

alza de precios de 2,4% en 2021.

En noviembre, la inflación en la zona eu-

ro se situó en el 4,9%, el valor más alto 

desde el inicio de la serie estadística, en 

1997, mientras que en Estados Unidos 

llegó en octubre al 6,2% interanual, el 

más elevado en los últimos treinta años.

El FMI insiste en que la alta inflación se-

rá pasajera, pero es un motivo de am-

plia preocupación ya para la Ocde, que 

prevé un pico entre finales de 2021 (con 

una subida de precios del 3,5% a esca-

la global) y primeros de 2022 (con una 

subida del 4,2%), para estabilizarse en 

torno al 3% en 2023. Además, el organis-

mo no descarta sorpresas que podrían 

“exponer las vulnerabilidades que per-

sisten por el alto endeudamiento (…) y 

la frágil recuperación en muchos mer-

cados emergentes y economías de in-

gresos bajos”.

Alemania, un país alérgico a la inflación 

(uno de los grandes causantes del des-

contento alemán en los años veinte del 

siglo pasado, cuando emergió el nazis-

mo), no ha tardado en dar la voz de aler-

ta. El Consejo Asesor de Economistas 

del Gobierno alemán, conocido como 

los cinco sabios, publicó un informe en 

noviembre en el que urgía al Banco Cen-

tral Europeo a poner fin a su política mo-

netaria ultraexpansiva.

Por el momento, el Banco Central Euro-

peo (BCE) insiste en que la inflación es 

coyuntural y que remitirá en los próxi-

mos meses. Para el organismo que re-

gula la política monetaria europea, con 

un objetivo de inflación en el 2%, retirar 

los estímulos “de forma prematura” tie-

ne un alto riesgo, por lo que “es muy po-

co probable que se den las condiciones 

para subir los tipos de interés” en 2022.

“Esta inflación es inoportuna y doloro-

sa y hay naturalmente preocupaciones 

sobre cuánto tiempo durará; nos toma-

mos muy en serio estas preocupaciones 

y observamos la evolución con cuidado”, 

dijo en julio Christine Lagarde, presiden-

ta del organismo. 

Sin embargo, al otro lado del Atlántico 

la Reserva Federal ya ha anunciado que 

reducirá los estímulos monetarios que 

se activaron para contrarrestar la crisis 
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del Covid-19 ante la subida de la infla-

ción. El presidente del banco central es-

tadounidense, Jerome Powell, empezó 

a matizar a finales de noviembre el tér-

mino “transitorio” para referirse a la al-

ta inflación. “Tendemos a usarlo para 

significar que no dejará una marca per-

manente en forma de mayor inflación”, 

apuntó en el Senado, en el momento 

de anunciar una finalización antes de 

lo previsto de los programas de com-

pras de activos. 

Por qué suben los precios
“Habrás notado que llenar el depósito, 

cortarte el pelo o hacer la compra es más 

caro últimamente”, comienza el Banco 

Central Europeo en una nota informati-

va del pasado noviembre, en la que tra-

ta de explicar por qué la inflación es tan 

elevada en la zona euro. “Hay tres mo-

tivos principales -apunta el organismo-: 

nuestra economía se está reabriendo rá-

pidamente, la subida de los precios de la 

energía está haciendo que la inflación au-

mente y se está produciendo lo que los 

estadistas denominan efecto de base”.

El BCE describe estos efectos como el 

“desequilibrio entre la oferta y la deman-

da”, particularmente en ámbitos como 

los aparatos electrónicos o los materia-

les para reformar viviendas, o el enca-

recimiento de los costes del transporte 

por la escasez de contenedores. No obs-

tante, detalla que la mitad del reciente 

aumento de la inflación se explica por 

la subida de los precios del petróleo, el 

gas y la electricidad. Respecto al efecto 

de base, detalla que “los precios fueron 

excepcionalmente bajos en el momento 

álgido de la pandemia en 2020, debido 

en parte a una rebaja del IVA en Alema-

nia; al comparar los precios más eleva-

dos actuales con esos niveles muy bajos, 

las diferencias parecen grandes”. “Esto 

se conoce como «efecto de base» y des-

aparecerá con rapidez”, señala.

Crecimiento desigual
En los últimos años, el FMI había virado 

sus recomendaciones en torno a la polí-

tica económica global en conceptos co-

mo el crecimiento inclusivo, es decir, un 

desarrollo que no ahondara en las des-

igualdades en torno al reparto de la ri-

queza en todo el mundo. Un efecto de la 

pandemia, alertan ahora los organismos 

económicos internacionales, es exacta-

mente el contrario: una recuperación 

desigual en todo el mundo.

Según las últimas previsiones del FMI, 

del pasado octubre, la revisión a la baja 

de sus previsiones “refleja un deterioro 

en las economías avanzadas, debido en 

parte a los trastornos del suministro, y en 

los países en desarrollo de bajos ingre-

sos, sobre todo debido a la desmejora 

de la dinámica creada por la pandemia”.

Las previsiones para 2021 y 2022 son 

positivas en todas las regiones, pero las 

diferencias entre los países en vías de-

sarrollo y las economías más ricas son 

hoy mucho más moderadas que antes 

de la pandemia. Por regiones, las ma-

yores previsiones de crecimiento eco-

nómico, del 7,2% en 2021 y del 6,3% 

en 2022, se dan en la Asia emergente 

y en desarrollo.

Sin embargo, la segunda región que más 

ha crecido en los últimos doce meses, 

Latinoamérica y el Caribe, con un pro-

nóstico de crecimiento del 6,3% para 

el ejercicio 2021, frenará con fuerza en 

2022 con un alza de sólo el 3%.

El FMI da las peores notas para Oriente 

Próximo y Asia Central y para el África 

Subsahariana. En 2021, estas econo-

mías sólo han crecido un 4,1% y un 3,7%, 

respectivamente, mientras que en 2022 

apenas experimentarán cambios en tér-

minos de crecimiento.

La economía de la zona euro, la segunda 

más castigada en 2020 por el impacto 

del coronavirus (con una caída del Pro-

ducto Interior Bruto (PIB) del 6,3%, cerra-

rá 2021 con un alza del 5% y moderará 

su pujanza hasta el 4,3% en 2022. Por el 

contrario, Estados Unidos será uno de 

los ganadores: tras una contracción de 

sólo el 3,4% en 2020, en 2021 el creci-

miento se situará en el 6% y en 2022, 

en el 5,2%.

La desigualdad en el ritmo de crecimien-

to también preocupa a los economistas 

de la Ocde. “La recuperación global si-

gue avanzando, pero ha perdido impul-

so y es cada vez más desigual”, por lo 

que algunos países están en “peligro 

de quedarse atrás”. 

Lo más complicado de la situación eco-

nómica global que deja 2021 es que las 

recetas para hacerle frente no parecen 

hoy tan claras como en anteriores crisis. 

“Se ha complicado la selección de po-

líticas adecuadas para enfrentar retos 

multidimensionales con un limitado mar-

gen de maniobra -apunta el FMI-, como 

son la desaceleración en el crecimien-

to del empleo, la inflación creciente, la 

inseguridad alimentaria, los reveses en 

la acumulación de capital humano y el 

cambio climático”.

La provisionalidad y la cautela marca 

en todo caso el tono de los economis-

tas que miran a la economía mundial. La 

propia directora gerente del FMI indicó 

en diciembre que la nueva variante del 

Covid-19 “puede hacer mella en la con-

fianza y en este sentido, probablemente 

veremos recortes sobre nuestras pro-

yecciones de octubre sobre crecimien-

to global”, cuando situó en el 4,9% sus 

previsiones de crecimiento en 2022. Y 

no todo es por el Covid-19: Georgieva 

reconoció que, “incluso antes de la lle-

gada de esta nueva variante, temíamos 

que la recuperación, aunque continúa, 

perdiese algo de impulso”. 

“Se ha complicado la selección 
de políticas adecuadas 
para enfrentar retos 
multimensionales con un 
limitado margen de maniobra”, 
reconoce el FMI

FUENTE: FMI

RECUPERACIÓN A DOBLE VELOCIDAD

Previsiones de crecimiento del PIB en las principales economías mundiales, en porcentaje
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i Dada o Padre Xi es el so-

brenombre que la propa-

ganda oficial china da a Xi 

Jinping, que en 2021 se ha 

convertido en el mandatario con más 

poder en el gigante asiático desde la 

desaparición de Mao Zedong. Tras 

tumbar una limitación de mandatos 

vigente desde principios de los años 

ochenta, Jinping podrá perpetrarse en 

C. DE ANGELIS el poder de la segunda mayor potencia 

del mundo y hacer realidad un pensa-

miento político marcado por conceptos 

grandilocuentes como “nación socia-

lista moderna”, “prosperidad común” o 

“rejuvenecimiento de la nación china”.

La hoja de ruta de Xi, que será ratifica-

da en el XX Congreso del Partido Comu-

nista Chino en 2022, pasa por ejercer 

más presión sobre las grandes fortu-

nas y establecer nuevas medidas de 

control sobre los monopolios y oligo-

polios, así como impulsar una mayor 

redistribución de la riqueza restrin-

giendo “ingresos irracionales”, au-

mentando los salarios y ampliando la 

clase media.  

En  la agenda del mandatario chino tam-

bién está la apuesta por la tecnología y 

la innovación en la lucha por una me-

jora de la competitividad en el pano-

rama internacional y también contra el 

deterioro del medio ambiente. En polí-

tica exterior, Jinping opta por un len-

guaje y unos movimientos propios de 

la Guerra Fría: en julio, China se con-

virtió en el primer país en hacer volar 

un vehículo de desplazamiento hiper-

sónico alrededor de la Tierra y en no-

viembre un informe del Departamento 

de Defensa de Estados Unidos adver-

tía de que China está aumentando su 

arsenal nuclear, que llegará a mil ca-

bezas nucleares en 2030. China tildó 

el informe de “manipulación” y señaló 

a Estados Unidos (con más de 3.000 

cabezas nucleares) “como la mayor 

fuente mundial de amenaza nuclear”.

En su primera reunión con Joe Biden, 

realizada virtualmente el pasado noviem-

bre, Xi Jinping y su homólogo estadou-

nidense trataron de reducir tensiones 

en la relación entre ambas superpo-

tencias. Taiwán y los derechos huma-

nos fueron dos asuntos encima de la 

mesa. 

En los últimos doce meses, el 
presidente de China, Xi Jinping, ha 
logrado convertirse en el líder chino 
con más poder desde Mao Zedong. 
El Congreso del Partido  Comunista 
Chino de 2022 fijará la hoja del 
ruta del próximo plan quinquenal. 
Entre las líneas maestras están 
crear nuevas medidas de control 
contra los monopolios y oligopolios, 
impulsar una mayor redistribución 
de la riqueza, aumentar los salarios 
y ampliar la clase media. Xi también 
quiere rejuvenecer China.

En la agenda de Xi Jinping está 
la apuesta por la tecnología y la 
innovación en la lucha por una 
mejora de la competitividad

China se convirtió en el primer 
país en hacer volar un vehículo 
de desplazamiento hipersónico 
alrededor de la Tierra

2021, el año en que 
China nombró nuevo 
‘emperador’  a ‘Xi Dada’ 
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iempos convulsos en la ma-

yor economía del mundo en el 

año en el que Donald Trump 

abandonó a regañadientes la 

Casa Blanca. Estados Unidos se ha si-

tuado con claridad en los últimos doce 

meses como uno de los principales im-

pulsores de la recuperación económica 

global, pero un enrarecido clima social 

y político se mantienen en un país que 

C. DE ANGELIS dio la bienvenida a 2021 con el Capitolio, 

el templo de la democracia estadouni-

dense, tomado por cientos de radicales 

que negaban el resultado de las eleccio-

nes que dieron la victoria a Joe Biden.

El presidente de Estados Unidos ha 

navegado su primer año de  mandato, 

en el que su administración ha exhibi-

do una gran ambición reformista, de 

fracaso en fracaso, empezando por la 

vergonzante retirada de las tropas de 

Afganistán el pasado agosto tras vein-

te años de guerra y terminando por el 

bloqueo parlamentario (por las discre-

pancias en el seno del Partido Demó-

crata) a la agenda social de Biden, que 

prevé un gasto adicional de 1,85 billo-

nes de dólares. La única gran victoria 

de Biden se dio el pasado noviembre, 

cuando logró luz verde a un plan bipar-

tito de 1,2 billones de dólares para mo-

dernizar las infraestructuras del país y, 

de paso, estimular la recuperación eco-

nómica tras la pandemia.

La mayor economía del mundo es sin 

duda una de las ganadoras de la pan-

demia, con un crecimiento previsto del 

6% en 2021 y del 5,1% en 2022 tras 

contraerse sólo un 3,4% en 2020. Sin 

embargo, una inflación en niveles his-

tóricos y un extraño clima social entur-

bian la foto de un país que Biden quiere 

volver a situar como líder implicado en 

la comunidad internacional.

Mientras el presidente pierde apoyo en 

las encuestas, los millones de antiva-

cunas (en su mayoría, situados en las 

regiones de más apoyo a Trump) mues-

tran la cara más ignorante del país que 

suma más fallecidos por la pandemia. 

Y un nuevo fenómeno, llamado la Gran 

Renuncia, descoloca al mundo: más de 

cuatro millones de estadounidenses han 

dejado sus trabajos cada mes desde que 

comenzó la recuperación tras la crisis 

del coronavirus. 

La mayor economía del mundo 
se recupera en un clima social 
enrarecido en la era post-
Donald Trump, en la que el nuevo 
presidente estadounidense, Joe 
Biden, acumula derrotas como la 
desastrosa retirada de Afganistán 
o el bloqueo parlamentario a una 
ambiciosa agenda social. Un nuevo 
fenómeno, el de la Gran Renuncia, 
descoloca al mundo: más de 
cuatro millones de trabajadores 
estadounidenses han dejado sus 
empleos cada mes tras el Covid-19.

La única gran victoria de Biden se 
dio el pasado noviembre, cuando 
logró luz verde a un plan bipartito 
de 1,2 billones de dólares

La mayor economía del mundo es 
sin duda una de las grandes de 
la pandemia, con un crecimiento 
previsto del 6% en 2021

EEUU, de la toma del 
Capitolio a la humillación 
de Kabul y el descoloque 
de la Gran Renuncia

ENTORNO
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Adiós a una 
‘Mutti’ con 
mano de hierro

Un ciclo en la política 
europea llega a su fin 
con el adiós de Angela 
Merkel y el liderazgo de 
su locomotora queda en 
manos del socialdemócrata 
Olaf Scholz, a la cabeza 
de una coalición junto a 
verdes y liberales.

 M. TAMAYO

on el fin del mandato 
de Angela Merkel, ana-
listas, economistas y 
medios de comunica-
ción han coincidido en 
una sentencia: una era 

toca a su fin. Canciller incombustible 
de Alemania, Merkel abandonó el po-
der tras dieciséis años al frente el pasa-
do diciembre. La líder alemana (apodada 
Mutti, mamá en alemán) se despidió en-
tre aplausos del Bundestag con cuatro 
mandatos a sus espaldas, durante los 
que tuvo que sortear obstáculos como 
una crisis financiera, olas migratorias y 
una pandemia mundial. Al frente de la 
locomotora de Europa le sucede el so-
cialdemócrata Olaf Scholz, que lidera-
rá la  coalición junto a verdes y liberales. 
Merkel, de 67 años, fue la primera mujer 
en ocupar la cancillería. La ya excanciller 
accedió a su puesto al frente de la mayor 
economía de Europa tras ganar en las 
urnas al entonces canciller socialdemó-
crata Gerhard Schrödwer. Merkel será 
recordada tanto por las políticas de aus-
teridad tras la Gran Recesión de 2008, 
como por dar vía libre a las políticas ex-
pansivas de la Unión Europea (UE) para 
hacer frente a la crisis del Covid-19.  A 
ella se le atribuyen los logros de haber 
alcanzado la estabilidad, la reducción de 
la deuda pública e inversiones sociales, 
aunque también se le hace responsable 
de un mercado laboral más precario y el 
crecimiento de las desigualdades. Tras 
dieciséis años de mandato, Merkel deja 
Alemania con una tasa de paro del 6% y 
una economía en crecimiento.
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ue uno de los países avanza-

dos que más acusó el impacto 

del Covid-19 en 2020 y debía 

ser también el que más rá-

pido se recuperase en el conjunto de la 

zona euro en 2021. Así lo pronosticaba 

el Fondo Monetario Internacional (FMI), 

que en julio ratificó sus buenas notas pa-

ra la economía española: el organismo 

apuntaba que el Producto Interior Bruto 

C. DE ANGELIS (PIB) español crecería un 6,2% en 2021 

(rebajando dos décimas su previsión an-

terior) y un 5,8% en 2022 (1,1 puntos más 

de lo previsto tres meses antes). España 

iba a ser, como mínimo, la locomotora 

de la recuperación en Europa en 2021.

La teoría se fundamentaba en que iba a 

haber un rebote importante tras el ba-

tacazo de 2020, cuando una economía 

muy dependiente del turismo se contrajo 

un 10,8% en un ejercicio marcado por el 

estallido de la pandemia, las restriccio-

nes a la vida social y las limitaciones a 

la movilidad internacional de personas. 

Fue la caída más acusada del conjun-

to de la Unión Europa, donde el PIB se 

contrajo en su conjunto un 6%, y tam-

bién de la zona euro, con una caída del 

6,5%. De hecho, fue el único de los so-

cios comunitarios en registrar una caí-

da a doble dígito en el año del estallido 

de la pandemia, seguida por la contrac-

ción del 8,9% de la economía italiana y el 

ajuste del 8,2% de la economía griega.

Sin embargo, la realidad fue alejando la 

esperanza de una recuperación vigorosa 

y puso en entredicho no sólo la solven-

cia de los pronósticos anteriores, sino 

también la coherencia entre la marcha 

del PIB, el empleo o la recaudación fiscal. 

En buena medida, la economía española 

ha puesto en entredicho en los últimos 

doce meses la solvencia y credibilidad 

de las previsiones de los economistas.

En el primer trimestre, el PIB español 

continuó a la baja, con un descenso in-

teranual del 4,2% (frente a la caída del 

1,3% en el conjunto de la Unión Euro-

pea), para rebotar un 17,5% en el segun-

do trimestre. La decepción llegó con los 

resultados provisionales del tercer tri-

mestre, cuando la economía perdió casi 

todo su empuje con un crecimiento de 

sólo el 2,7% en relación al mismo perio-

do del año anterior, según datos del Ins-

tituto Nacional de Estadística (INE), que 

poco antes había realizado una histórica 

revisión a la baja de su estimación so-

bre el crecimiento del PIB en el segun-

do trimestre.

Con un cuadro macro de euforia para el 

cálculo de los Presupuestos Generales 

del Estado, el Gobierno recibió en octubre 

otro jarro de agua fría del exterior, cuan-

do el FMI revisó (esta vez con dureza) sus 

previsiones para España. Según el orga-

nismo internacional, el PIB español ce-

rrará 2021 con una subida del 5,7%, lo 

que supuso una rebaja de medio punto  

respecto a sus anteriores estimaciones 

y una distancia de 0,8 puntos respecto a 

las previsiones del Gobierno, en el 6,5%.

La Comisión Europea también se sumó 

en noviembre a la oleada de rebajas ne-

gativas sobre la evolución de la econo-

mía española, con un pronóstico aún 

más duro que el del FMI. Según el Go-

bierno europeo, el crecimiento de Es-

paña en 2021 se quedaría en el 4,6%, 

lo que supuso una revisión de 1,2 pun-

tos respecto a su anterior previsión, en 

un ajuste muy poco frecuente en este 

tipo de pronósticos.

El organismo comunitario aún dijo más, 

al apuntar que el país no recuperará los 

Uno a uno, los grandes organismos 
económicos nacionales e 
internacionales han ido corrigiendo 
su optimismo sobre la evolución 
de la economía española en los 
últimos doce meses. Cuatro meses 
de casi vacío en la llegada de turistas 
internacionales y las sucesivas 
oleadas del coronavirus han impedido 
que España sea, como esperaban 
el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) o la Comisión Europea, el motor 
económico de la UE.

La economía española ha puesto 
en entredicho en los últimos doce 
meses las previsiones de los 
economistas

El consumo retrocedió un 0,5% en 
los hogares en el tercer trimestre de 
2021, frente a la subida del 4,7% del 
periodo anterior

2021, el año en que 
España puso en 
evidencia a los 
economistas

ENTORNO

5,6%
Fue el avance 
interanual del Índice 
de Precios al Consumo 
(IPC) de España en 
noviembre

F
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niveles de PIB y desempleo anteriores 

a la crisis del Covid-19 hasta 2023, con-

virtiéndose así en el último estado de la 

Unión Europea en dejar atrás los efectos 

de la pandemia. De hecho, la previsión 

para 2022 también baja ocho décimas, 

hasta el 5,5%, situándose esta vez sí 

por encima de la media europea y de la 

zona euro (ambas en el 4,3%). En 2023, 

según la Comisión, España volverá a re-

gistrar uno de los mayores crecimientos 

de la Unión Europea, escalando un 4,4% 

(frente a la media del 2,5% en el conjun-

to de la economía comunitaria).

En diciembre, el Banco de España se su-

mó a las rebajas con un recorte de ca-

si dos puntos para 2021, hasta el 4,5%. 

Las estimaciones para 2022 también se 

rebajaron ligeramente, hasta el 5,4%. 

Por qué el PIB sube menos de lo esperado
La atonía del consumo privado, que in-

cluso cayó respecto al trimestre ante-

rior, fue la principal razón de que el PIB 

no creciera al ritmo esperado en el ter-

cer trimestre. En concreto, se redujo un 

0,3% entre julio y septiembre, frente a 

la subida del 3,5% que experimentó en 

el segundo trimestre.

En el caso de los hogares, el consumo 

retrocedió un 0,5% en el tercer trimestre, 

frente a la subida del 4,7% en el periodo 

anterior. Por su parte, el gasto público 

se elevó un 0,1% en el tercer trimestre, 

frente a la subida del 0,9% en el segun-

do. El único factor positivo fue la evo-

lución de la inversión, que registró un 

aumento trimestral del 10,3%, frente a 

la caída del 2,2% del segundo trimestre.

Por componentes de oferta, el PIB espa-

ñol cayó con fuerza en el tercer trimestre 

en el sector primario, con un descenso 

del 10% en comparación con el mismo 

periodo de 2020, y en la construcción, 

con una contracción interanual del 8,2%. 

La industria creció un 0,4% sobre el ter-

cer trimestre de 2020 (en el segundo la 

subida interanual había sido del 23,7%).

Los servicios, el sector que durante más 

tiempo sufrió las consecuencias del Co-

vid-19 en 2020, fue el gran motor de la 

recuperación en el tercer trimestre, con 

un crecimiento interanual del 4,8%. Den-

tro del ámbito terciario, el mayor impul-

so correspondió a comercio, transporte 

y hostelería, con una subida interanual 

del 10,6%, seguido de actividades artís-

ticas, recreativas y otros servicios, con 

un alza del 8,8%; información y comuni-

caciones, con un incremento del 4,9%, 

y actividades financieras y seguros, con 

una recuperación del 4,2%.

El crecimiento fue del 3% en administra-

ción pública, educación y sanidad, y del 

2,7% en actividades profesionales, cien-

tíficas, técnicas y otras. Sólo las activida-

des inmobiliarias fueron a la baja dentro 

del sector servicios, con una caída inte-

ranual en el tercer trimestre del 1,1%.

En buena medida estos datos reflejan la 

recuperación parcial del sector turístico, 

con un peso particularmente elevado en 

la economía española. El país batió an-

tes del estallido del Covid-19 su récord 

histórico en llegadas de turistas interna-

cionales, con un registro de 83,7 millo-

nes de visitantes, un 1,1% más que en 

el año anterior. En 2020, el Covid-19 pa-

ralizó la llegada de turistas de fuera del 

país, con un descenso del 77,3%, has-

ta 18,9 millones de personas.

Los últimos doce meses tampoco han 

sido ni mucho menos normales para el 

sector turístico español, que no ha ni si-

quiera rozado las cifras de llegadas pre-

pandemia. En enero, el país recibió un 

10,4% de los visitantes que llegaron al 

país en el mismo mes de 2019, y en fe-

brero, marzo y abril esta tasa no llegó 

ni siquiera al 10%. Cuatro meses prác-

ticamente perdidos entre la tercera y 

la cuarta ola del coronavirus en el país.

El número de visitantes en compara-

ción con las magnitudes de 2019 llegó 

al 17,2% en abril, al 25,1% en junio y al 

44,5% en julio, y no superó el 50% hasta 

agosto, cuando escaló hasta el 51,3%. 

El récord anual llegó en octubre, cuan-

do cruzaron las fronteras españolas 5,13 

millones de extranjeros, alcanzando el 

67,6% de los niveles precrisis.

El ángulo positivo en la actividad turísti-

ca está en la recuperación de los viajes 

nacionales, que en octubre dispararon la 

ocupación hotelera en el país en octubre. 

En concreto, en el décimo mes del año se 

registraron 23,8 millones pernoctacio-

nes, cinco veces más que en el mismo 

mes de 2020 y sólo un 21% por debajo 

de las cifras precrisis. En el turismo na-

cional, las cifras de octubre están inclu-

so por encima de los niveles de 2019.

 

No es el PIB, estúpido
Ante la locura de estimaciones, ajustes 

y previsiones, la vicepresidenta econó-

mica del Gobierno, Nadia Calviño, llegó 

en octubre a quitar importancia al PIB 

como indicador de actividad económi-

ca. A su juicio, resulta “difícil captar con 

una sola cifra los recursos de un país, 

sus infraestructuras o el sentir de los 

ciudadanos”, ya que el PIB “tiene lími-

tes y deficiencias”.

¿A qué hay que mirar entonces, según 

el Gobierno? Por supuesto, a los datos 

que sí son positivos y que, ciertamente, 

descolocan a muchos economistas. Por 

ejemplo, el aumento del empleo: en no-

viembre, el número de afiliados a la Se-

guridad Social en España sumó casi 

61.800 nuevos cotizantes. El resultado 

España fue en 2020 el país 
de la Unión Europea que, 
con diferencia, resultó más 
castigado por el estallido de la 
pandemia, con una contracción 
del PIB del 10,8%

FUENTE: INE
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Los datos de empleo de noviembre 
dieron un respiro al Gobierno tras 
constatarse que no se cumplirían 
sus previsiones de aumento del 
PIB

fue el mejor de un mes de noviembre en 

toda la serie histórica, ya que el undéci-

mo mes del año suele ser negativo para 

el empleo por tratarse de un momento 

valle en la actividad turística.

En el que podría ser un signo de nueva 

aceleración de la actividad económi-

ca, el empleo registrado alcanzó en no-

viembre la cifra más alta de la historia en 

España, superando por primera vez los 

19,7 millones de cotizantes, con 375.500 

más que en noviembre de 2019, antes 

del estallido de la pandemia.

Directamente relacionado con el au-

mento del empleo está la caída del pa-

ro: en noviembre se produjo un récord 

también en este sentido, con la salida 

de 74.400 personas de las listas de pa-

rados de las oficinas de empleo en un 

mes en el que el desempleo suele su-

bir. “En la anterior crisis tardamos más 

de una década en recuperar empleo e 

ingresos fiscales, lo que demuestra la 

fuerza de la recuperación”, dijo Calviño 

en diciembre, después de que los datos 

de empleo dieran un respiro a la oficina 

económica del Gobierno tras semanas 

de ajustes en las previsiones por parte 

de todos los organismos nacionales e 

internacionales. La recuperación, dijo, 

“no sólo es fuerte, sino que llega a don-

de más importa: al empleo”.

 

España, aventajada ante la UE
En un entorno en el que las previsiones 

económicas son más volátiles que nunca, 

al menos se materializan las promesas 

de estímulos destinadas a la recupera-

ción. En noviembre, España se convir-

tió en el primer país europeo en recibir el 

visto bueno de la Comisión Europea para 

el pago de 10.000 millones de euros del 

primer tramo de los fondos de recupera-

ción del programa Next Generation EU, 

que el Gobierno de Pedro Sánchez ha-

bía solicitado el 11 de noviembre. Bru-

selas dijo que el España ha cumplido los 

52 hitos y objetivos acordados por lo que 

se convertiría en el primer país de la UE 

en recibir el desembolso, que debe su-

marse al anticipo de 9.000 millones re-

cibido a finales de agosto.

“Buenas noticias para España”, tuiteó 

en diciembre la presidenta de la Co-

misión Europea, Ursula von der Leyen, 

al anunciar que el país había cumplido 

antes que nadie con los requisitos de 

implementación de su plan nacional Ne-

xtGenerationEU.

“Felicito a España por haber logrado con 

éxito los primeros 52 hitos marcados 

en el plan de recuperación; esto inclu-

ye importantes reformas para reforzar 

la resiliencia de la economía española 

y equiparla para el futuro”, agregó el vi-

cepresidente del Ejecutivo comunitario, 

Valdis Dombrovskis.

Los fondos del ambicioso programa de 

estímulo de la Unión Europea deben im-

pulsar la recuperación económica y tam-

bién abordar la doble transición verde y 

digital. Según Calviño, hasta diciembre 

se había autorizado un 73% de la inver-

sión prevista para 2021, cerca del 60% 

ya estaba comprometido y se habían ad-

judicado inversiones por más de 10.400 

millones de euros, aunque la velocidad 

de crucero se alcanzará en 2022, dijo la 

vicepresidenta económica.

Más allá de los estímulos de la UE, en la 

agenda del Gobierno para el cierre de 

2021 estaba la reforma laboral, uno de 

los proyectos legislativos que más cla-

ramente va a marcar la legislatura del 

Ejecutivo de coalición entre el Psoe y 

Podemos y que, también, tendrá más 

consecuencias a largo plazo para la ac-

tividad económica.

De hecho, el borrador de dicha refor-

ma forma parte del segundo paque-

te de compromisos alcanzados por el 

Gobierno con Bruselas para el último 

trimestre de 2021, y que deben permi-

tir desbloquear un desembolso adicio-

nal de 12.000 millones de euros en las 

primeras semanas de 2022.

Yolanda Díaz, vicepresidenta segun-

da del Gobierno a cargo de Trabajo y 

Economía Social, dijo a primeros de di-

ciembre estar en la recta final de la ne-

gociación con los agentes económicos 

y sociales, unas conversaciones donde 

los puntos calientes son la limitación del 

número de trabajadores temporales en 

relación con la totalidad de la plantilla o 

la prevalencia entre los convenios sec-

toriales y los convenios de empresa.

Hasta que el Gobierno afrontó el asunto 

de la reforma laboral, en el que las pro-

pias Díaz y Calviño encarnaron las dos 

almas del ejecutivo de coalición (radical 

la primera y moderada la segunda), las 

prórrogas de los Ertes fueron uno de los 

principales hitos de la política económi-

ca. Las sucesivas prórrogas, realizadas 

de acuerdo con los agentes sociales, ter-

minarán alargando lo que era una me-

dida coyuntural durante casi dos años 

España se convirtió en noviembre en el 
primer país de la Unión Europea en recibir 
el visto bueno de la Comisión Europea para 
recibir un primer pago correspondiente al 
programa Next Generation EU, de 10.000 
millones de euros.
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Los grandes bancos, CaixaBank, 
Santander, Bbva y Banco Sabadell, 
han realizado recortes históricos 
de sus plantillas entre 2020 y 2021

hasta el próximo febrero.

Sin embargo, el número de afectados 

ha ido cayendo a medida que se ha re-

activado la economía. En noviembre, el 

país contaba 92.953 empleados en un 

Erte total y 47.619 trabajadores en uno 

parcial, frente al total de 755.000 afec-

tados a cierre de 2020.

Y de los Ertes a los ERE. En la economía 

española, los últimos doce meses han 

estado protagonizados también por el 

avance en la fusión entre CaixaBank y 

Bankia, en un proceso que continúa con 

la consolidación del sistema bancario es-

pañol iniciada en la Gran Recesión con 

las fusiones de cajas. El proceso, anun-

ciado en septiembre de 2020, se mate-

rializó en 2021, cuando CaixaBank pactó 

con los sindicatos el mayor expedien-

te de regulación de empleo (ERE) de la 

historia de la banca española, con la sa-

lida de 6.452 trabajadores (inicialmen-

te, el banco propuso la salida de 8.300 

empleados).

El de CaixaBank no fue ni mucho menos 

el único gran ERE en la banca. Santan-

der despidió a finales de 2020 a cerca de 

3.500 trabajadores; Bbva, a unos 2.900, 

y Banco Sabadell prejubiló a más de 

1.800 trabajadores de más de 56 años.

El Corte Inglés realizó otro de los gran-

des ajustes del año, con casi 3.300 ba-

jas voluntarias, Endesa planteó un plan 

de 1.200 bajas voluntarias hasta 2024 

y Telefónica ha propuesto un ajuste de 

más de 2.500 personas. A estas cifras 

se añade el próximo cierre de Nissan 

en Barcelona, la segunda mayor fábri-

ca de Cataluña, con cerca de 2.500 tra-

bajadores afectados de forma directa y 

cientos de afectados indirectos en pro-

veedores externos.

 A vueltas con el Covid
Los últimos doce meses han estado mar-

cados en cualquier caso en la economía 

española por la vigencia del Covid-19, 

que ha continuado siendo un gran dis-

torsionador de la actividad de muchos 

sectores. Además, el virus continuó muy 

presente en el ámbito sanitario durante 

todo el ejercicio, antes incluso de la apa-

rición de la variante Ómicron. La vacu-

nación no impidió, por ejemplo, que en 

julio el país sufriera una dura quinta ola, 

con incluso más infecciones que en la 

segunda, aunque con una caída signifi-

cativa en el número de fallecimientos.

El sistema sanitario español y la margi-

nalidad de los antivacunas ha permiti-

do que España haya sacado una buena 

nota en la gestión sanitaria de la pande-

mia en los últimos doce meses. España 

se ha situado por delante de muchos de 

los países desarrollados en términos de 

vacunación: a principios de diciembre, 

el 79,5% de la población española ha-

bía recibido la pauta completa, frente al 

69% de Alemania, el 70,4% de Francia, el 

74,6% de Italia o el 69,5% de Reino Uni-

do, las principales potencias económi-

cas de Europa.

Otro asunto es la gestión política de las 

restricciones para hacer frente a la ex-

pansión del virus, en la que el estado de 

las autonomías se ha vuelto a poner en 

crisis. La suerte del sector del ocio noc-

turno, por ejemplo, ha cambiado cons-

tantemente en función de la comunidad 

autónoma. Y las diferentes estrategias 

para hacer frente a las sucesivas olas de 

la pandemia se han trasladado por su-

puesto al terreno de la dialéctica políti-

ca menos edificantes.

La contienda política del año, más allá 

de la que se da en el seno del Gobierno 

entre sus dos socios y la que se vive en el 

PP entre la presidenta de la Comunidad 

de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el líder 

de los populares, Pablo Casado, fueron 

precisamente las elecciones madrileñas.

Los comicios celebrados el 4 de marzo 

se produjeron tras una bronca campaña 

electoral en la que Ayuso salió clara ven-

cedora, tras elevar de 30 a 65 escaños 

la representatividad del PP en la Asam-

blea de Madrid. El Psoe fue en cambio 

el gran derrotado: pasó de 37 a 24 es-

caños y, además, fue superado por Más 

Madrid, la escisión de Unidas Podemos 

que lidera Íñigo Errejón. Vox fue la cuarta 

fuerza, con 13 escaños, en unos comi-

cios que certificaron la práctica desa-

parición de Ciudadanos del escenario 

político español (no obtuvo ningún es-

caño, después de haberse hecho con 

26 en la anterior legislatura).

De cara al ejercicio 2022, Andalucía es 

el territorio político caliente en España: 

de agotar la legislatura, el presidente 

popular Juan Manuel Moreno debe-

rá convocar elecciones en diciembre. 

Si no hay adelantos, el calendario es-

tará mucho más cargado en 2023, con 

elecciones valencianas en abril, muni-

cipales en mayo, autonómicas en doce 

autonomías ese mismo mes y genera-

les en noviembre.  

Pese al éxito del proceso de 
vacunación, las medidas para paliar 
la propagación del Covid-19 han 
continuado generando un agrio 
enfrentamiento dialéctico entre 
administraciones.
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La borrasca 
Filomena 
sepulta Madrid 
bajó la nieve

La borrasca Filomena 
provocó la mayor nevada 
de los últimos cincuenta 
años en Madrid, generando 
estanterías vacías en 
tiendas y supermercados 
y que se acabaran las 
existencias de palas y 
botas de montaña.

 M. TAMAYO

F ilomena llegó a Madrid el 
jueves 7 de enero por la 
mañana. Los primeros co-
pos que cayeron en las ca-
lles de la capital en plena 

resaca navideña ya presagiaban la ma-
yor tormenta del siglo, pero población y 
Ayuntamiento parecían no estar al tan-
to. El resultado fue una ciudad en colap-
so.  A media mañana del 8 de enero, el 
Consistorio recomendó evitar desplaza-
mientos innecesarios, pero la ciudad ya 
estaba en marcha con autobuses, tre-
nes, aviones y coches funcionando. La 
borrasca Filomena sepultó bajo la nie-
ve la mayor parte del centro peninsular y 
paralizó la capital del país, que registró la 
mayor nevada de los últimos cincuenta 
años. La nieve alcanzó en algunos pun-
tos los cincuenta centímetros de altu-
ra,  provocó el cierro de escuelas e hizo 
imposible el tránsito por carretera y por 
algunas calles. Los madrileños se que-
daron encerrados en casa, esta vez no 
por un virus, sino por la nieve. Para el 
comercio, la nieve originó una caída del 
consumo en tiendas del 58,8% respec-
to al mismo periodo de 2020, según da-
tos de TrueBroker. El caos invernal se 
alargó en Madrid más de una semana y 
tiendas y supermercados tuvieron que 
sorterar problemas de abastecimiento, 
ya que los camiones no podían acceder 
al centro. Al final, muchos de los vecinos 
optaron por limpiar ellos mismos la ca-
lle, acabando con el stock de palas en 
la ciudad, junto el de botas de montaña 
o crampones. 
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a industria farmacéutica en 

España vive una época de 

bonanza que se ve reflejada 

en los niveles de exporta-

ción en el sector, que firmaron el me-

jor año desde que se disponen datos. 

La explosión del mercado de las vacu-

nas contra el Covid-19, el incremento 

de la demanda de medicamentos pa-

ra hacer frente a la pandemia y la per-

J. VERA sistencia, aunque en menor medida, 

de la necesidad de elementos de pro-

tección personal han permitido firmar 

un año muy destacable. Otro elemen-

to que ha afectado a las exportaciones 

y a las importaciones del sector farma 

es la rotura de la cadena de suministro. 

La subida de precios de los fletes y las 

congestiones en los puertos de todo 

el mundo han provocado una subida 

de costes del aprovisionamiento y, de 

hecho, la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) estima que se producirá 

un incremento de precios al consumo 

del 7,5% este año. La subida de pre-

cios en la industria farmacéutica irá a 

la par con la del equipamiento eléctri-

co, que se anota también un incremen-

to del 7,5%. Ambos vienen impulsados 

por un cambio en los patrones clási-

cos de consumo que se alejan de los 

servicios, a la vez que se acercan a los 

bienes, una categoría donde destacan 

los productos médicos. 

Exportaciones, al alza
En los primeros diez meses de 2021, 

las exportaciones españolas de me-

dicamentos aumentaron un 29,9% 

en comparación con el mismo perio-

do de 2020, alcanzando 14.036 mi-

llones de euros. En los primeros diez 

meses de 2020, las exportaciones de 

farma alcanzaron 12.777 millones de 

euros. Si se compara el dato acumula-

do de enero a octubre de 2021 con el 

mismo periodo de 2019, es decir, an-

tes de la pandemia, el aumento es del 

17%, según se desprende de los últi-

mos datos publicados por Icex España 

Exportación e Inversiones. A pesar de 

ello, las exportaciones de medicamen-

tos arrancaron mal el año y, en enero 

de 2021, retrocedieron un 27,9% en 

comparación con el mismo mes del 

año anterior, hasta situarse en 769,6 

millones de euros. De hecho, este da-

to es el peor desde que se disponen 

datos, ya que en enero de 2016 el va-

lor de las exportaciones de fármacos 

superó las del mismo mes de 2021, si-

tuándose en 781,4 millones de euros.

Tras este estreno frío, en febrero las 

exportaciones de fármacos se recupe-

raron, alcanzando los 1.118,5 millones 

de euros, lo que supone un incremento 

del 16,7% respecto al mismo mes del 

año anterior, pero marzo, abril y mayo 

revirtieron la dinámica en el mercado 

exportador de medicamentos en Espa-

ña. En el tercer mes del año, las expor-

taciones se incrementaron un 21,3%, 

en abril aumentaron un 15,5%, mien-

tras que en mayo se incrementaron 

un 50,8%, en términos interanuales. 

La nota discordante la marcó julio, 

cuando las exportaciones de fárma-

cos retrocedieron un 5,6% respec-

to al séptimo mes de 2020. Aun así, 

este mercado se recuperó de forma 

solvente en agosto y septiembre. En 

el octavo mes del año, las exportacio-

nes de medicamentos  se incrementa-

ron un 84,5%, respecto al mismo mes 

de 2020, hasta alcanzar 1.451,6 millo-

La industria de los medicamentos 
en España firmó un año de éxito y, 
en octubre de 2021, iba encaminado 
a ser el mejor año desde que se 
existen datos. El nacimiento del 
mercado de las vacunas contra 
el Covid-19, el incremento de la 
demanda de medicamentos para 
hacer frente a la pandemia y la 
persistencia, aunque en menor 
medida, de la necesidad de 
elementos de protección personal 
han sido los principales impulsores.

Tras un inicio frío, marzo, abril y 
mayo remontaron la dinámica del 
mercado exportador

España importó vacunas para el 
Covid-19 por valor de 4.264 millones 
de euros hasta octubre

Las exportaciones de 
medicamentos viven 
su año dorado

ENTORNO

30%
Las exportaciones 
de medicamentos 
aumentaron un 30% 
hasta octubre

L
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nes de euros. Por su parte, en el no-

veno mes del año, las exportaciones 

se duplicaron, en comparación con el 

septiembre anterior, hasta 1.966,3 mi-

llones de euros. Sólo en octubre, las 

exportaciones españolas del sector 

aumentaron un 33,5% en compara-

ción con el décimo mes de 2020, al-

canzando 1.397,5 millones de euros. 

Por países, España elevó las exporta-

ciones de fármacos a Bélgica de forma 

espectacular. El país pasó de ocupar 

la decimotercera posición del ránking 

de exportaciones a ser el primero. Es-

paña multiplicó por 18 sus exportacio-

nes de medicamentos a Bélgica en el 

acumulado de los primeros diez me-

ses del año, en comparación con el 

mismo periodo del año anterior, has-

ta 3.270,9 millones de euros. 

Suiza, tradicionalmente el país al que 

España exportaba más fármacos, se 

quedó con la segunda plaza, con unas 

exportaciones por valor de 2.551 mi-

llones de euros. En tercer lugar se si-

tuó Alemania, con exportaciones de 

medicamentos por valor de 1.492,6 

millones de euros, unas cifras prác-

ticamente idénticas a las del mismo 

periodo del año anterior.

Las importaciones no pierden el ritmo
Por otro lado, las importaciones de fár-

macos se incrementaron un 35,9% en 

los primeros diez meses de 2021, en 

comparación con el mismo periodo de 

2020, alcanzando 20.068 millones de 

euros. Hasta octubre, las importacio-

nes del sector alcanzaron 14.763 mi-

llones de euros. Si se compara el dato 

acumulado de enero a octubre de 2021 

con el mismo periodo de 2019, es de-

cir, antes de la llegada del Covid-19, el 

aumento es del 45,3%. En la misma lí-

nea que las exportaciones, las importa-

ciones de medicamentos firmaron su 

peor mes en enero de 2021, cuando 

retrocedieron un 10,5% en compara-

ción con el mismo mes del año ante-

rior, hasta situarse en 1.249 millones 

de euros. Tras este mes, en febrero 

las importaciones de fármacos se re-

cuperaron, alcanzando 1.597 millones 

de euros, lo que supone un incremen-

to del 10,6% respecto al mismo mes 

del año anterior. 

A partir de este momento, todos los 

meses del periodo comprendido en-

tre marzo y octubre registraron una 

variación positiva en las importacio-

nes de fármacos superiores al 20%, 

en comparación con los respectivos 

meses de 2020. El pico de las impor-

taciones se produjo en septiembre, 

cuando España adquirió fármacos por 

valor de 2.386 millones de euros.  En 

2021, Suiza se posicionó como el pri-

mer proveedor de medicamentos en 

España. El valor de las importaciones 

de fármacos suizos por parte de Es-

paña se elevó hasta 5.166,7 millones 

de euros en los diez primeros meses 

de 2021. Con estas cifras, el país hel-

vético supera en el ránking de provee-

dores de medicamentos como España 

a Alemania y a Estados Unidos.

Las vacunas aterrizan en España
Con la entrada de 2021, también lle-

garon las vacunas contra el Covid-19. 

España importó vacunas contra el co-

ronavirus por valor de 4.264 millones 

de euros en los primeros diez meses 

del año. En enero, el volumen de im-

portaciones todavía era relativamen-

te bajo, ya que España importó en el 

primer mes del año vacunas contra el 

coronavirus por valor de 25,4 millones 

de euros. En enero, España empezó a 

recibir vacunas de forma constante a 

partir de dos paquetes de 52.000 do-

sis y 35.700 que llegaron el 12 de ene-

ro y el 31 de enero. Las dosis fueron 

entregadas en las instalaciones de 

almacenamiento del Ministerio en la 

Península, donde fueron certificadas 

por técnicos de la Agencia Española 

de Medicamentos y Productos Sani-

tarios (Aemps) para su posterior distri-

bución en los puntos designados por 

las comunidades autónomas. A través 

FUENTE: ICEX 

de un acuerdo con Moderna se esta-

blecía que la cifra de dosis iría aumen-

tando progresivamente en próximas 

entregas hasta alcanzar las 600.000 

dosis antes de finales de febrero. A 

estas dosis de Moderna, se le suma-

ron 1,7 millones de dosis que España 

recibió de BioNTech-Pfizer a lo largo 

de febrero, con lo que el país se colo-

có en disposición de repartir más de 

2,3 millones de dosis en los primeros 

dos meses del año. En febrero, esta 

cifra ascendió hasta 130 millones de 

euros, mientras que en marzo se su-

peraron los 300 millones, alcanzando 

los 320,4 millones de euros. Con la lle-

gada de la primavera, la importación 

de vacunas se aceleró y, en abril, las 

importaciones de vacunas contra el 

coronavirus llegaron al máximo has-

ta ese momento, con 465,7 millones 

Las importaciones de fármacos 
se incrementaron un 35,9% 
en los primeros diez meses de 
2021, hasta 20.068 millones de 
euros

RÁNKING DE PAÍSES POR FLUJO DE EXPORTACIONES

En millones de euros

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE ESPAÑA

Variación interanual en porcentaje
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España exportó dosis de vacunas 
de Covid-19 por valor de de 3.265 
millones de euros entre enero y  
octubre de 2021

94
Millones de vacunas 
de Pfizer serán 
dispensadas hasta 
2023 en España 

de euros. Mayo siguió siendo un mes 

de récord y España importó dosis por 

valor de 515 millones de euros. Los 

máximos del año se registraron en 

junio, julio y agosto, cuando el valor 

de las importaciones superó de for-

ma consecutiva los 600 millones de 

euros, respectivamente. En junio se 

llegó a 695,6 millones de euros y, a 

partir de este mes, las importaciones 

descendieron de forma constante. De 

hecho, en septiembre y octubre, Es-

paña importó vacunas contra el co-

ronavirus por valor de 416 millones 

de euros, respectivamente, una cifra 

inferior a las dosis adquiridas en abril. 

En diciembre, España empezó a re-

cibir parte del total de 93,9 millones 

de vacunas de la farmacéutica Pfizer 

que serán dispensadas entre el últi-

mo mes de 2021 y junio de 2023. Es-

tas dosis permitirían cubrir la dosis 

de refuerzo, que se consideraba váli-

da para hacer frente a las nuevas va-

riantes, todo ello antes de la llegada 

de Ómicron. Además, en diciembre, 

España también recibió 1,3 millones 

de dosis de la vacuna contra el Co-

vid-19 de Pfizer/BioNTech para la po-

blación de entre cinco y once años. 

Esta primera remesa, que se distri-

buirá por criterios de población diana 

entre todas las comunidades y ciu-

dades autónomas, comenzó a admi-

nistrarse el 15 de diciembre en toda 

España. El 25 de noviembre la Agen-

cia Europea del Medicamento (EMA) 

dio luz verde a la primera vacuna pe-

diátrica contra el Covid-19 autoriza-

da en la Unión Europea. También el 

Comité de Medicamentos de Uso Hu-

mano (Chmp), en el que están integra-

dos expertos de la Agencia Española 

del Medicamento (Aemps), concluyó 

que los beneficios de la vacuna Pfi-

zer en niños de 5 a 11 años supera a 

los riesgos, especialmente en aque-

llos con afecciones que aumentan 

el riesgo de padecer Covid-19 gra-

ve. Por países, Suiza es el principal 

proveedor de vacunas contra el co-

ronavirus en España. El país helvéti-

co importó dosis por valor de 3.017 

millones de euros entre enero y oc-

tubre de 2021. Esto supone que las 

importaciones de vacunas del país de 

grandes farmacéuticas como Novar-

tis o Roche representaron el 70% de 

las importaciones totales. En segun-

da posición de este ránking se en-

cuentra Bélgica, con importaciones 

por valor de 566 millones. Completa 

el podio Estados Unidos, con impor-

taciones por valor de 351 millones de 

euros. Por otro lado, España también 

ha exportado vacunas contra el Co-

vid-19 a lo largo de 2021, aunque no 

en la misma medida que las impor-

taciones. El país exportó estas dosis 

por valor de 3.265 millones de eu-

ros entre enero y octubre de 2021. 

El flujo se incrementó de forma gra-

dual desde enero a julio. En el primer 

mes del año, las exportaciones es-

pañolas de dosis contra el corona-

virus se situaron en 42,4 millones de 

euros, mientras que en junio alcan-

zaron los 671,6 millones de euros. El 

flujo de exportaciones se detuvo en 

julio, cuando España exportó vacu-

nas contra el Covid-19 por valor de 92 

millones de euros. Aun así, esta ten-

dencia no se confirmó y, en agosto, 

las exportaciones de dosis se recu-

peraron hasta alcanzar 627,6 millo-

FUENTE: ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES FUENTE: ICEX

RÁNKING DE PAÍSES POR FLUJO DE IMPORTACIONES

En millones de euros

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE ESPAÑA
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La vacuna desinfla el ‘boom’ 
de las mascarillas

contrato por valor de 549.900 euros 

que tenía como objeto la adquisición 

de material sanitario y de protección 

contra el Covid-19. Esta partida con-

sistía en batas, trajes, mascarillas y je-

ringas que abastecerán los hospitales 

de la región.

Elekta Medical el suministro de fungi-

bles por 1,6 millones de euros, según 

se desprende de la plataforma de con-

tratación autonómica. En los últimos 

doce meses, el Gobierno de balerar 

adjudicó a Farmadosis, empresa con 

sede en la misma isla de Mallorca, un 

La campaña de vacunación, la norma-

lización del suministro y el relajamien-

to de las restricciones desinflaron el 

boom de las mascarillas en 2021. En-

tre enero y octubre, España importó 

mascarillas por valor de sólo 154 mi-

llones de euros, una cantidad que se 

aproxima a la etapa previa al estallido 

de la pandemia, según los últimos da-

tos de Icex España Exportación e Inver-

siones. El dato contrasta con el récord 

que se produjo durante el mismo pe-

riodo de 2020, cuando las compras al 

extranjero de mascarillas llegaron has-

ta 2.391 millones de euros. 

En 2019, el dato ascendía a sólo 140,4 

millones de euros y un año antes ape-

nas llegaba a cien millones de euros. 

La caída registrada este año no se de-

be sólo a un descenso en la demanda 

de mascarillas, sino también a un au-

mento de la oferta nacional. Diversas 

empresas han comenzado a fabricar 

este tipo de artículos y ya no se requie-

re ir a buscar el material al extranjero. 

En 2020, casi la totalidad de las impor-

taciones procedieron de China, el país 

donde comenzó la pandemia y el gran 

recurso para abastecerse de material 

médico durante los primeros compa-

ses del Covid-19 en España, durante 

la primavera de 2020. 

Un ejemplo de ello es la moderación en 

las importaciones de material fungible 

chino. En 2020, como consecuencia del 

estallido de la crisis del coronavirus, 

las importaciones de este tipo de pro-

ductos provenientes del gigante asiá-

tico a España se dispararon un 345% 

respecto al año anterior, alcanzando 

los 205,04 millones de euros. Un año 

antes, China sólo ocupó la cuarta po-

sición dentro de este ránking, pero el 

año del Covid-19 le valió para hacerse 

con la primera plaza. Aun así, en 2021 

el gigante asiático perdió el liderazgo 

y Francia ha ocupado la primera posi-

ción con 125 millones de euros. 

En total, entre enero y octubre de 2021, 

España importó material fungible por 

valor de 813,2 millones de euros, lo que 

supone un retroceso del 1,1% respecto 

al mismo periodo del año pasado. Du-

rante el primer trimestre del año, las 

compras fueron superiores al mismo 

periodo de 2020 pero, a partir de mar-

zo, esta tendencia se revirtió. 

Exceptuando junio, en 2021 España 

importó menos material fungible en 

comparación con los mismos meses 

de 2020. Las administraciones han 

realizado diversos contratos a lo lar-

go del año para garantizar el abaste-

cimiento de fungibles, entre los que se 

incluyen las mascarillas. Por ejemplo, 

a finales de 2020, Valencia adjudicó a 

nes de euros. En agosto, el Gobierno 

japonés suspendió la entrega de 1,6 

millones de vacunas de Moderna, 

producidas en España por Rovi, tras 

encontrar sustancias “anómalas” en 

uno de los lotes recibidos. En ese mo-

mento, Japón confirmó la presencia 

de sustancias extrañas desde el 16 de 

agosto en ocho puestos de vacuna-

ción. Entonces, Takeda, socio nipón 

de Moderna, pidió a las instituciones 

no usar ninguna dosis españolas con 

anomalías. Días más tarde, no se de-

tectaron problemas de salud en los 

pacientes inoculados con las vacu-

nas procedentes de España, según 

informó el Ministerio de Sanidad ni-

pón. En ese momento, Rovi, encar-

gada del envasado, se desplomó en 

Bolsa un 13,4%, como consecuencia 

de este incidente. En septiembre, las 

exportaciones alcanzaron su máximo 

y se situaron en 671,6 millones de eu-

ros, para posteriormente disminuir en 

octubre y registrar 288,4 millones de 

euros en el décimo mes del año. Por 

países, Bélgica es el principal país al 

que España exporta vacunas contra 

el coronavirus a España. El país ven-

dió dosis por valor de 3.104,9 millo-

nes de euros entre enero y octubre 

de 2021. Esto supone que las expor-

taciones de vacunas a Bélgica repre-

sentaron el 95% de las ventas totales 

al exterior. En segunda posición de 

este ránking se encuentra Países Ba-

jos, estado al que sólo se importaron 

vacunas contra el Covid-19 por valor 

de 128 millones de euros. Italia ocu-

pa la tercera plaza, con importaciones 

por valor de 12,7 millones de euros.

Los antibióticos recuperan terreno
Las exportaciones de antibióticos se 

han recuperado en 2021 y han regre-

sado a la senda del crecimiento tras 

hundirse en 2019 y 2020. En los pri-

meros diez meses de 2021, Espa-

ña exportó antibióticos por valor de 

210,5 millones, lo que supone un in-

cremento del 18,3% respecto al año 

anterior. Aun así, en los primeros me-

ses del año cayeron un 17,7% en ene-

ro, un 2,1% en febrero y del 37,4% 

en marzo, respecto al mismo perio-

do de 2020. La tendencia se revirtió 

en abril, cuando España empezó a 

exportar antibióticos por encima de 

los 17 millones de euros cada mes, 

debido también a la baja base com-

parable. El principal mercado de Es-

paña en el sector de los antibióticos 

continuó siendo Austria, aunque per-

dió peso respecto a Países Bajos e 

Italia, que ocupan las dos siguientes 

posiciones. Por otro lado, las impor-

taciones de antibióticos desinflaron. 

Durante los diez primeros meses del 

año, las importaciones de antibióticos 

cayeron un 27,4% respecto al mismo 

periodo del año anterior. De enero a 

octubre, España importó esta clase 

de medicamentos por valor de 253,9 

millones de euros, mientras que du-

rante el mismo periodo de 2020, lo 

hizo por valor de 349,5 millones de 

euros. Todos los meses del año ex-

perimentaron una variación negativa 

respecto al mismo mes del año ante-

rior, con la excepción de abril y sep-

tiembre. En el cuarto mes de 2021 

las importaciones de antibióticos se 

incrementaron un 5,8%, hasta 30,8 

millones de euros. En el noveno mes 

del año, las importaciones se eleva-

ron un 21,7%, hasta 36,7 millones de 

euros, consituyendose como el mes 

con mayor volumen de 2021. 

El consumo de estos medicamentos 

no está correlacionado con la pande-

mia. Aun así, algunos antibióticos ra-

lentizan la reproducción de algunos 

virus, incluido el Sars-Cov-2. Sin em-

bargo, se espera a una mayor eviden-

cia antes de administrar antibióticos 

por coronavirus, ya que su uso exce-

sivo o incorrecto puede conducir a la 

resistencia antimicrobiana. 

18%
Las exportaciones de 
antibióticos en España 
aumentaron un 18% 
hasta octubre
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a ecuperación económica 

mundial ha chocado con un 

nuevo escollo en 2021. En 

este caso, no se trata de 

ninguna variante del Covid-19, sino 

de la crisis en la supply chain. La rá-

pida recuperación de la demanda y 

una tormenta perfecta en puertos, 

fábricas y navieras provocó una ru-

putra de la cadena de suministró que 

JOAN VERA condicionó la recuperación del co-

mercio mundial, de la que tampoco 

escapó el sector farmacéutico. La si-

tuación desencadenada por el creci-

miento de la demanda tras la apertura 

de la economía cogió a las navieras 

en un momento de reorganización, 

tras acumular en los últimos años 

procesos de fusiones y compras, y 

mientras el precio por transportar 

un container de una punta a otra del 

mundo se iba abaratando de forma 

constante. La reactivación de la de-

manda, tras el parón del inicio de la 

crisis del Covid-19, encontró a estas 

compañías sin haber actualizado sus 

métodos de trabajo. A consecuencia 

de esto y después de una concate-

nación de hechos, en septiembre 

de 2021 el coste de llevar un con-

tenedor de China a Estados Unidos 

alcanzó su récord histórico, según 

Freghtos Index. 

Concentración en las navieras
Los grandes movimientos en el sec-

tor se iniciaron en 2016 con la caída 

del gigante coreano Hanjin, que ha-

bía sido una de las mayores compa-

ñías de transporte marítimo desde los 

años ochenta, lo que se tradujo en la 

mayor bancarrota del sector desde la 

desaparición en los años sesenta de 

U.S. Lines. La compañía se declaró 

en bancarrota tanto en los tribunales 

surcoreanos como en las cortes es-

tadounidenses, donde contaba con 

400 empleados. Esto generó retra-

sos en miles de barcos distribuidos 

por el mundo y también puso en ja-

que la entrega de artículos de cara 

a las Navidades de hace cinco años. 

La caída de la séptima mayor navie-

ra del mundo generó procesos de fu-

sión entre algunas compañías de Asia, 

Europa y Oriente Próximo. De hecho, 

las tres mayores compañías japone-

sas de transporte de mercancías por 

mar ya se habían fusionado en 2016 

alegando que necesitaban unir fuer-

zas para sobrevivir. Entonces, nació 

un grupo llamado Ocean Network 

Express, valorado en 2.900 millones 

de dólares, con capacidad para ope-

rar con 256 naves y arañar el 7% del 

comercio mundial. Este hecho mar-

có un precedente y diversas navie-

ras siguieron el ejemplo del gigante 

japonés. El resultado fue la creación 

de un oligopolio y, antes de la pan-

demia, las siete compañías más im-

portantes controlaban tres cuartas 

partes de la flota mundial.

Covid-19 y reapertura
Uno de los motivos principales de 

esta crisis es, paradójicamente, la 

reactivación del consumo tras los 

confinamientos. Este crecimiento ha 

sido fruto de dos factores: el fuerte 

repunte de la demanda de produc-

tos y servicios inaccesibles duran-

te las restricciones de la pandemia 

y el alza del ahorro en los hogares 

de la eurozona que, según la Deloi-

El crash en la demanda provocado 
por el Covid-19 puso en jaque la 
cadena logística, provocando una 
congestión nunca vista en los 
puertos, muchos retrasos en los 
pedidos y falta de trabajadores en 
sus puestos de trabajo. La ruptura 
de la cadena de valor ha aumentado 
el miedo al desabastecimiento y el 
riesgo de un aumento generalizado 
de precios, amenazas a las que 
no escapa tampoco el sector 
farmacéutico. 

Los precios de los contenedores 
se han catapultado en un año 
coincidiendo con la recuperación

Los puertos de todo el mundo, de 
Los Ángeles a Ningbó, sufrieron 
cuellos de botella

Las réplicas del Covid : 
la rotura de la ‘supply 
chain’ tensiona el sector 
de la salud

ENTORNO

7%
Ocean Network 
Express, con 265 
naves, controla el 7% 
del comercio mundial
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tte, ascendió a 480.000 millones de 

euros, una tendencia también vista 

en Estados Unidos. A partir de aquí, 

los contenedores empezaron a es-

casear y aumentó la demanda de 

envíos, lo que disparó el costo del 

transporte. Antes de la pandemia, 

enviar un contenedor de Shanghái a 

Los Ángeles costaba unos 2.000 dó-

lares. A principios de 2021, ese mis-

mo trayecto costaba hasta 25.000 

dólares, y muchos contenedores se 

quedaban fuera y tenían que espe-

rar, lo que añadía retrasos en toda la 

cadena de suministro. 

Cuellos de botella
En paralelo, la escalada de casos de 

Covid-19 y, al mismo tiempo, la sa-

turación por al subida de la deman-

da, provocó cuellos de botella en 

los puertos.

En puertos como Los Ángeles y 

Oakland, decenas de barcos se vie-

ron obligados a quedarse anclados 

a pocos kilómetros de la costa du-

rante semanas antes de poder car-

gar y descargar. Al mismo tiempo, 

los conductores de los camiones 

de carga y los trabajadores de los 

muelles estaban en cuarentena, con 

restricciones a la movilidad o enfer-

mos, una circunstancia que reducía 

la cantidad de personal que descar-

gaba las mercancías, un hecho que 

ralentizaba todavía más el proce-

so. Esta situación se vio empeorada 

por el cierre del canal de Suez des-

pués de que un contenedor gigante 

se quedara encallado allí y, poste-

riormente, por el cierre de los prin-

cipales puertos de China, debido al 

aumento de nuevos casos y su polí-

tica de Covid Cero. 

La logística buscó alternativas más 

allá del transporte marítimo, pero 

el transporte por carretera también 

plantea sus propias amenazas. Tras 

años acarreando una falta de con-

ductores, la pandemia ha intensifica-

do también la carestía de camiones. 

El ferrocarril es la tercera vía que se 

impuso para hacer llegar las mer-

cancías a su destino. Para aligerar 

la carga, los trenes subieron  la ve-

locidad, pero para los operadores no 

parece una medida suficiente. En Es-

tados Unidos, la Rail Customer Co-

lation (RCC), formada por una serie 

de empresas del sector manufactu-

rero, agroalimentario y de la ener-

gía, urgió al responsable ferroviario 

del país para implementar nuevas 

políticas en las vías que permitie-

ra el cambio de vía de los trenes de 

mercancía. Para atajar posibles ro-

turas de stock, algunas empresas 

comenzaron a apostar por el trans-

porte en avión, elevando sus costes 

y, por tanto, reduciendo sus márge-

nes. En este contexto, las empresas 

también respondieron a la escasez 

inicial pidiendo más producto, lo cual 

añadió presiones a los puertos y lle-

nó por completo los almacenes. Con 

las bodegas repletas, en los puertos 

se acumularon los contenedores, 

una situación que, tras tensionar la 

cadena de suministro, la había roto. 

¿Luz al final del túnel?
En otoño de 2021, se produjo una ba-

jada del Baltic Exchange Dry Index, el 

indicador referencia para los fletes 

marítimos a granel y que, a diferencia 

de otros referentes, no está sujeto a 

la especulación y suele considerar-

se como un indicador adelantado. 

Este índice cayó un 60% en octubre, 

tras alcanzar su máximo desde la cri-

sis de 2008, aunque seguía muy por 

encima de los niveles de 2019. Aun-

que de forma más moderada, tam-

bién empezaron a normalizarse el 

índice de precios de contenedores 

Drewry, con un descenso del 10% 

desde mediados de octubre.

La situación en los puertos chinos 

también comenzó a normalizarse des-

de mediados de octubre: si el 24 de 

septiembre había 153 barcos espe-

rando en Shanghái y Ningbó, tres se-

manas después eran sólo 81, según 

datos de la consultora danesa espe-

cializada en transporte marítimo Ee-

sea recogidos por Freightwaves. Sin 

embargo, la mejora de la situación 

se debe en parte a la paralización de 

las fábricas chinas en el mismo pe-

riodo por los cortes eléctricos debi-

do a la escasez de carbón, que ahora 

también parece haber comenzado a 

mejorar. Las condiciones de envío de-

berían empezar a aliviarse de forma 

más clara a principios de febrero de 

2022, después del año nuevo chino, 

aunque las interrupciones podrían 

durar al menos hasta mediados del 

próximo año.

Producir cerca
En Europa, y España concretamen-

En Estados Unidos, decenas 
de barcos se vieron obligados 
a quedarse anclados a pocos 
kilómetros de la costa durante 
semanas 

El sector farmacéutico resistió mejor 
que otros el impacto de la ruptura 
de la cadena de suministro, aunque 
algunos informes ya apuntan a subida 
de precios.
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La demanda de equipos de 
protección personal se multiplicó 
a escala mundial al mismo tiempo 
que los fabricantes cerraban 
temporalmente sus instalaciones 

72%
Las importaciones 
de fármacos se 
incrementaron un
72% en agosto

te, la crisis de la cadena de suminis-

tro ha sufrido el impacto variable: la 

subida de los costes de la energía, un 

factor que ha restado rentabilidad a 

las fábricas justo cuando estaban 

captando parte de los pedidos des-

viados de Asia y otros polos en leja-

nía. Este incremento de precios que 

se está dando en el mercado mayo-

rista viene provocado por diversos 

factores. En primer lugar, esta cri-

sis se debe al incremento de los de-

rechos de emisión. En el precio de 

la luz influyen los costes de dere-

chos de emisión de CO2 que impo-

ne la Unión Europea, que han pasado 

de veinte a sesenta euros por tone-

lada en aproximadamente un año y 

medio, y se han duplicado en medio 

año. En la subida del precio de la luz 

también juega su papel el alto coste 

del gas natural, uno de los combus-

tibles fósiles que se están utilizan-

do para cubrir la demanda. En mayo, 

el principal mercado de gas natural 

europeo (TTF) registró una subida en 

su cotización de cinco veces mayor 

que en 2020.

La crisis en el farma
Las consecuencias de la crisis de la 

supply chain también han llegado al 

consumidor del farma en 2021. La 

escalada de precios de los fletes y 

las congestiones en los puertos a 

lo largo del planeta han generado 

una subida de costes del aprovisio-

namiento que acabará repercutien-

do en el cliente final. En este sector 

concreto, la Organización de las Na-

ciones Unidas (ONU) ha estimado 

un incremento de precios al consu-

mo del 7,5% para 2021, si el impac-

to de la subida de costes logísticos 

se trasladase íntegramente al con-

sumidor final. 

Este incremento de los precios regis-

trado por el sector farmacéutico es 

el mismo que el aumento en el sector 

del equipamiento eléctrico. En cam-

bio, los motores de vehículos y los 

productos de metal, muestran cre-

cimientos más discretos, con alzas 

del 6,9% y 6,8%, respectivamente. 

Un ejemplo gráfico de la rotura de 

la cadena de suministro ha sido el 

atasco en los puertos de Los Ánge-

les y Long Beach, que ha provocado 

la escasez de todo tipo de bienes. 

En este rincón del planeta, los hos-

pitales se han mostrado preocupa-

dos, ya que los suministros médicos 

son más difíciles de adquirir ahora o 

tardan más en llegar. Más de 40,000 

contenedores se quedaron en las 

terminales durante al menos nueve 

días. Antes de la pandemia, la espe-

ra promedio era de menos de cuatro 

días, según informes de operaciones 

portuarias en estas ciudades del sur 

de California. De hecho, algunos bar-

cos han estado anclados frente a la 

costa durante más de 30 días mien-

tras esperan un lugar para atracar. 

Aún así, el sector de la salud ha po-

dido sortear algunos de los principa-

les golpes de esta crisis. Un ejemplo 

de ello es que, en España, la impor-

tación de fármacos se incrementó 

un 72,2% durante el mes de agosto, 

en comparación con los datos del 

mismo mes de 2020, hasta alcanzar 

un valor de 1.893 millones de euros, 

según se desprende de los últimos 

datos publicados por Icex España Ex-

FUENTE: UNCTAD

¿CUÁNTO COSTARÍA A LOS CONSUMIDORES LA SUBIDA DE COSTES LOGÍSTICOS? 
Impacto en el Índice de Precios al Consumo (IPC) en precios porcentuales, si se traspasara íntegro el impacto
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LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA  
DE HOY ES LA CLAVE DE NUESTRO  
BIENESTAR FUTURO
Este es nuestro lema desde hace 15 años, cuando empezamos a impulsar  
la investigación para curar la esclerosis múltiple, una enfermedad que 
afecta a más de 55.000 personas en España

15 años innovando en esclerosis múltiple
Más de 1,5 millones de euros invertidos en investigación
5 proyectos en nuestra aceleradora biomédica
2 tratamientos en fase clínica con pacientes
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Parc Científic de Barcelona
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portaciones e Inversiones. 

¿Qué ha pasado con los suminis-
tros médicos?
El tapón en las instalaciones portua-

rias de Estados Unidos es el epílogo 

de un largo cúmulo de circunstancias 

durante la pandemia. La demanda 

de equipos de protección personal, 

además de otros aparatos como los 

respiradores, se multiplicó a escala 

mundial al mismo tiempo que los fa-

bricantes extranjeros cerraban tem-

poralmente sus instalaciones con el 

objetivo de reducir la propagación del 

virus entre sus trabajadores. Ahora, 

los equipos especializados como an-

dadores, bastones, sillas de ruedas, 

muletas, jeringas, agujas, catéteres, 

guantes quirúrgicos, sondas de ali-

mentación o botes de succión ca-

da vez son más difíciles de adquirir. 

El problema se agravó en la primera 

mitad de 2021, cuando los hospita-

les admitieron un número superior 

de pacientes del que estaban pre-

parados para recibir.

Los precios aumentan mientras 
que el acceso disminuye
La situación vivida en los puertos de 

todo el mundo también y el aumen-

to de precios de los contenedores 

también amenazan con una inflación 

en toda la cadena de valor. El alqui-

ler de una unidad de transporte de 

mercancías ha pasado de 2.000 dó-

lares para alquiler a hasta 20.000 dó-

lares. Los expertos consideran que 

la inflación en los suministros mé-

dicos acabará resultando en mayo-

res costes de atención médica para 

pacientes, ya que los hospitales, las 

empresas y otros proveedores lu-

charán por mantener sus márgenes 

de beneficio.

A pesar de las reformas implementa-

das por los distintos actores, la crisis 

en la cadena logística se mantendrá 

en el medio plazo y no se prevé que 

ni el colapso en los puertos ni la falta 

de contenedores se solucione total-

mente en los próximos meses.

El desajuste persistirá en a lo largo 

de todo el ejercicio 2022 y sólo se 

vislumbra una solución a partir de 

2023, según la asociación American 

Fuel&Petrochemical Manufacturers 

(Afmp). El impacto se traslada tam-

bién a las previsiones económicas: 

“la pandemia ha afectado más de lo 

esperado en muchos eslabones de 

la cadena mundial de suministro con 

interrupciones más prolongadas de 

lo previsto, lo que ha alimentado aún 

más la inflación en muchos países”, 

decía en octube el FMI en sus últi-

mas previsiones. 

FUENTE: OMIE

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LA ELECTRICIDAD EN ESPAÑA

Precio medio aritmético mes a mes, en euros por megavatio hora (MWh)
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a salud ya cuenta con un 

plan que dibujará las líneas 

maestras, de recuperación 

y transformación, del sec-

tor para los próximos años. Un plan 

milmillonario que surge para dar res-

puesta a las nuevas necesidades de 

pacientes y profesionales y como di-

namizador de la economía, en un mo-

mento cuanto menos delicado por el 

A. ESCOBAR impacto del Covid-19. El Proyecto Es-

tratégico de Recuperación y Trans-

formación Económica (Perte) para la 

Salud de Vanguardia, que es el nom-

bre que recibe esta iniciativa, contem-

plará una inversión superior a 1.400 

millones de euros entre 2021 y 2023, 

según anunció a mediados de noviem-

bre el presidente del Gobierno, Pedro 

Sánchez, en una rueda de prensa en 

La Moncloa.

El Perte se concibe como una propues-

ta país de interés general para el con-

junto de la economía por su capacidad 

de arrastre y potencial transformador 

y para la sociedad, impulsando el em-

pleo de calidad y mejorando la salud 

de la población española a través del 

conocimiento científico, la innovación 

sanitaria de vanguardia y los datos co-

mo vectores de transformación. Es-

te plan deberá actuar como elemento 

vertebrador y tractor para consolidar 

la protección de la salud colectiva e 

individual frente a cualquier amena-

za, independientemente de su esca-

la, como uno de los elementos de la 

recuperación social y económica. El 

sector de la Salud en España se pre-

senta como un gran dinamizador de 

la economía, con un claro potencial 

de desarrollo e innovación. El gasto 

sanitario público en 2019 en Espa-

ña supuso 75.025 millones de euros, 

lo que representa el 6% del Producto 

Interior Bruto (PIB) del país. La media 

anual de crecimiento del gasto sani-

tario público en el quinquenio 2015-

2019 fue de un 3,4%.

El fin principal del Perte es fomentar la 

generación sostenible de tejido indus-

trial rejuvenecido, resiliente y próspe-

ro, y la creación de empleo de calidad 

transgeneracional a través de la co-

laboración público-privada, orientado 

a la protección de la salud colectiva 

e individual. 

Cuatro objetivos, cinco líneas
El Perte se articula en torno a cuatro 

objetivos estratégicos y cinco líneas 

diferentes. El primer objetivo es im-

pulsar la implementación equitativa 

de la medicina personalizada de pre-

cisión en el Sistema Nacional de Salud 

(SNS), como herramienta para hacer 

frente a los nuevos retos sanitarios, y 

a su interacción con retos medioam-

bientales, demográficos y socioeco-

nómicos, favoreciendo el refuerzo, 

desarrollo y creación de empresas 

competitivas basadas en la genera-

ción de conocimiento. El segundo 

objetivo es promover el desarrollo de 

terapias avanzadas y otros fármacos 

innovadores o emergentes y facilitar 

su transferencia a la práctica clínica. 

El tercero es desarrollar un sistema de 

datos innovador que permita la reco-

gida, tratamiento, análisis y explota-

ción de los datos provenientes de las 

distintas fuentes para mejorar la pre-

vención, diagnóstico, tratamiento, re-

habilitación e investigación orientada 

a la salud. El último de los objetivos es 

España ya cuenta con un Proyecto 
Estratégico de Recuperación 
y Transformación Económica 
(Perte) para el sector sanitario, que 
contempla una inversión superior 
a 1.400 millones de euros entre 
2021 y 2023. Este plan se articula 
en torno al impulso de la medicina 
personalizada, la promoción del 
desarrollo de terapias avanzadas, la 
puesta en marcha de un sistema de 
datos innovador y la transformación 
digital en la asistencia sanitaria.

El Perte de salud generará una 
contribución en PIB de hasta 4.335 
millones de euros y la creación de 
más de 12.600 nuevos empleos

Este proyecto europeo permitirá 
poner en marcha un repositorio de 
datos alimentado por los diferentes 
sistemas de información de salud

Un plan milmillonario 
para transformar la 
sanidad en España

PÚBLICO

6%
El gasto sanitario 
público en 2019 en 
España supuso 75.025 
millones de euros, lo 
que representa el 6% 
del Producto Interior 
Bruto (PIB)

L
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impulsar la transformación digital de la 

asistencia sanitaria, mediante la apli-

cación de tecnología a todas las acti-

vidades que impliquen relación con la 

ciudadanía y de gestión de los recur-

sos en todos los ámbitos asistenciales. 

En cuanto a las líneas, estas son: for-

talecer y desarrollar las capacidades 

de los centros del SNS, invertir en el 

desarrollo, digitalización y moderniza-

ción de la capacidad industrial, diseñar 

y desplegar instrumentos y estructu-

ras que aseguren la colaboración y la 

coordinación entre el tejido científico 

y el tejido empresarial, reforzar la co-

hesión territorial y fortalecer la forma-

ción entre distintos actores.

El 67% del Perte procede del 
sector público
El Perte Salud de Vanguardia prevé 

una inversión total de más de 1.469,3 

millones de euros entre 2021 y 2023, 

con una contribución del sector públi-

co de 982,4 millones de euros (el 67%) 

y una inversión privada inicial de 486,8 

millones de euros (33%). Este proyec-

to estratégico engloba y coordina dos 

agendas de inversión específicas: una, 

dirigida al tejido científico; otra, dirigi-

da al tejido empresarial, fomentando 

las alianzas científico-empresariales. 

Estas agendas de inversión se articu-

lan a través de convocatorias, la crea-

ción de una estructura de investigación, 

desarrollo e innovación (I+D+i) para te-

rapias avanzadas en red, la puesta en 

marcha de un vehículo de inversión 

público-privada en terapias avanza-

das (sociedad mercantil público-pri-

vada) con participación de empresas 

con capacidad de producción en Espa-

ña, elementos de coordinación e iden-

tificación temprana de capacidades y 

necesidades del SNS, compra pública 

innovadora y precomercial, convenios 

con comunidades, iniciativas privadas 

y proyectos coprogramados y licitacio-

nes públicas.

Más de 12.600 nuevos empleos
Se estima que globalmente el Perte de 

salud generará una contribución en 

PIB de hasta 4.335 millones de euros 

y la creación de hasta 12.688 nuevos 

puestos de trabajo. Desde el punto de 

vista de impactos sanitarios se aspira 

a un ahorro mínimo del 15% en años 

de vida ajustados por discapacidad o 

lo que en inglés se conoce como Disa-

bility Adjusted Life Years (Dalys) sobre 

cada una de las patologías vinculadas 

a las actuaciones de este Perte. A tra-

vés de este proyecto, el Gobierno es-

pera alcanzar en el próximo lustro los 

siguientes hitos: la innovación biomé-

dica se consolidará como un poten-

te motor para el cambio de modelo 

productivo, impulsando el empleo de 

calidad, el desarrollo económico y el 

fortalecimiento de tejido industrial; el 

SNS será un referente mundial en me-

dicina de precisión mediante el uso 

masivo, inteligente y orientado a la 

salud de diferentes fuentes de datos 

(biológicos, ambientales, funcionales, 

conductuales y otros), la colaboración 

público-privada será una herramien-

ta de uso cotidiano, la aplicación de 

tecnologías digitales permitirá ofre-

cer a las personas una atención per-

sonalizada con equidad en el acceso, 

el desarrollo de nuevas capacidades 

industriales y la modernización y digi-

talización de las existentes asegura-

rá un tejido industrial competitivo y la 

atención primaria y comunitaria digital-

mente transformada será integral, ac-

cesible, de calidad y equitativa.

Iniciativas en marcha
El Perte permitirá poner en marcha mu-

chas iniciativas durante los próximos 

años. Entre ellas destaca, por ejemplo, 

el data lake sanitario. Esto supone la 

creación de un repositorio de datos ali-

mentado por los diferentes sistemas 

de información relevantes en Salud y 

permitirá un análisis masivo e inteli-

gente de los mismos, con capacidad 

de respuesta en tiempo real, orientado 

a la protección de la salud, la predic-

ción sanitaria, así como para el incre-

mento en la eficiencia del diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación de enfer-

medades, en las condiciones adecua-

das de ciberseguridad. 

El data lake sanitario permitirá la iden-

tificación de factores de riesgo, aná-

lisis de tendencias, identificación de 

patrones, predicción de situaciones 

de riesgo sanitario y programación de 

recursos para su atención, incluyen-

do algoritmos de inteligencia artificial 

(IA), y utilizando nuevas arquitecturas 

de sistemas escalables y nuevas he-

rramientas de procesamiento y descu-

brimiento de modelos. La definición de 

usos se establecerá en fases posterio-

res del proyecto y se prevé la posibi-

lidad de incorporar a los proveedores 

sanitarios privados. 

El Perte de salud recibirá una 
contribución de 982,4 millones 
de euros del sector público, lo 
que se traduce en el 67% de la 
cantidad total

El Perte de salud pone el foco en la 
aceleración de la trasnformación digital 
en el sector.
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30%

15%

Es la reducción 
en las diferencias 
interreritoriales que 
contempla el Perte.

Es el ahorro mínimo en 
años de vida ajustados por 
discapacidad sobre cada 
una de las patologías.

Se estima que globalmente el 
Perte generará una contribución 
en el Producto Interior Bruto (PIB) 
de hasta 4.335 millones de euros.

El Perte de salud se articula mediante un
diseño matricial en torno a cuatro objetivos 
estratégicos y cinco líneas que deben aplicarse
de forma transversal

487

9.141

El Perte contará con 487 millones 
de euros procedentes de inversión 
privada. El resto, hasta 1.469 
millones, es inversión pública.

Este plan contará con un total de 
9.141 actuaciones innovadoras 
y de transfomación del Sistema 
Nacional de Salud (SNS).

4.335

4
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Otro de los puntos que propone el Perte 

es desarrollar una línea de trabajo bajo 

el paraguas de compra pública preco-

mercial, con un importe de 36,6 millo-

nes de euros, centrada en dos frentes: 

en el campo de avance en la precisión 

del diagnóstico, monitorización y tra-

tamiento de patologías de alta preva-

lencia y en el ámbito de la producción 

de medicamentos. 

De esta forma, se pondrá a disposi-

ción de la comunidad biomédica un 

instrumento de apoyo al desarrollo y 

validación de equipamiento de última 

generación, más allá del estado del 

arte y de carácter precomercial, para 

la producción de medicamentos inno-

vadores, equipos de laboratorio, diag-

nóstico, sistemas robotizados para la 

automatización completa de los la-

boratorios o unidades de producción 

de medicamentos basados en tera-

pias avanzadas. 

Se licitará el desarrollo de prototipos 

que servirán para la experimentación 

adecuada previa a la utilización masi-

va de este equipamiento.

También se destinarán 31,2 millones 

de euros a la financiación de proyec-

tos relativos a la misión de “impulsar 

el avance y la capacidad tecnológica 

de la industria biofarmacéutica espa-

ñola para fomentar actuaciones de I+D 

en el ámbito de las terapias avanza-

das, las vacunas y terapias dirigidas”. 

En este contexto, un mínimo de 4,5 

millones de euros se destinará a pro-

yectos realizados por pymes y tam-

bién se garantiza la participación de 

al menos una pyme en cada proyecto 

en las modalidades Misiones Grandes 

Empresas. El Instituto de Salud Carlos 

III participará en la evaluación de los 

centros de investigación. 

Por otra parte, el Consorcio de Tera-

pias Avanzadas (CTA) facilitará el de-

sarrollo preclínico de medicamentos 

de terapia avanzada y articulará los 

nodos de una red de investigación en 

medicamentos de terapia avanzada en 

la que participarán centros de investi-

gación y hospitales del SNS. 

Para la consecución de sus fines, ten-

drá personalidad jurídica propia y es-

tructura en red. Los grupos de la Red 

de Investigación en Terapias Avanza-

das se articularán en torno a un pro-

grama científico orientado a resultados 

que incluirá grupos de, al menos, diez 

comunidades. 

Adicionalmente, incluyen un progra-

ma de coordinación que actúa co-

mo elemento director del programa y 

de la consecución de los resultados 

concretos. En este caso se articula la 

creación de una Red en Terapias avan-

zadas, concretamente centrada en te-

rapia celular y terapia génica.

A través de la sociedad Innvierte, con-

trolada al 100% por el Centro para el 

Desarrollo Tecnológico Industrial (Cdti), 

dependiente del Ministerio de Ciencia 

e Innovación, se seleccionarán enti-

dades gestoras de capital riesgo, con 

un volumen de compromisos mínimos 

de aportación y que desarrollen es-

trategias de inversión centradas en 

tres ámbitos. 

El primero es una prueba de concepto 

(identificación de tecnologías de apli-

cación comercial, definición y finan-

ciación de una prueba de concepto, 

constituyendo una empresa de ser 

necesario). El segundo es una fase 

semilla (inversión en la creación de 

la empresa de base tecnológica pa-

ra desarrollos de un concepto inicial, 

pudiendo recoger actividades de di-

seño de producto/proceso, desarro-

llo en planta piloto y realización de 

prototipos). 

El tercero es la fase de puesta en mar-

cha (desarrollo, escalado y primera 

comercialización). Se prevé la cons-

titución de un fondo con una aporta-

ción pública de 40 millones de euros 

que podría movilizar hasta 35 millones 

de euros privados. La constitución del 

fondo público-privado se formalizaría 

ya, si bien las inversiones subyacen-

tes en empresas se prolongarán has-

ta el ejercicio 2025. 

El Perte pondrá el foco, entre 
otros, en la compra pública 
precomercial para avanzar en la 
precisión del diagnóstico

El Perte de salud pretende ser un 
acicate para el sector y un modelo 
dinamizador.
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a población de España 

muestra un acelerado pro-

ceso de envejecimiento 

que queda reflejado tan-

to en la evolución del número de per-

sonas mayores de 65 años como en 

la proporción que estos representan 

sobre el total. Según el Instituto Na-

cional de Estadística (INE), en enero 

de 2020 había en España 9,2 millo-

A. ESCOBAR nes de personas mayores, el 19,43% 

de la población total (47,4 millones de 

personas). La edad media de la pobla-

ción, un segundo indicador que refleja 

el proceso de envejecimiento, ha au-

mentado desde los 33 años en 1975, 

hasta alcanzar 43,6 años en 2020.

Según la proyección de población 

realizada por el INE, en 2033 habrá 

más de 12,3 millones de personas 

mayores, el 25,2% del total de la po-

blación. Este fenómeno se acentua-

rá durante las décadas de los años 

30 y 40 de este siglo, consecuencia 

del envejecimiento de la generación 

nacida durante el baby boom del pa-

sado siglo. Si se mira más adelante, 

de acuerdo con las proyecciones del 

INE, en 2050 un tercio de la población 

(16 millones de personas) tendrá más 

de 64 años, según se desprende de 

un informe de la consultora Savills 

Aguirre Newman. En cuanto al en-

vejecimiento por regiones, Asturias, 

Castilla y León y Galicia son las co-

munidades autónomas más enveje-

cidas, con porcentajes de personas 

mayores que ya superan el 25%. Por 

el contrario, Baleares, Murcia y Cana-

rias son las comunidades autónomas 

con niveles más bajos, no superando 

el 16% del total. Estas oportunidades 

avivan el sector y las perspectivas de 

negocio de los grandes operadores 

como DomusVi, Orpea, Colisée y Ba-

llesol, entre otros.

Esperanza de vida
La esperanza de vida, indicador que 

refleja las condiciones sanitarias, 

económicas y sociales del país, tie-

ne un fuerte impacto en la pirámide 

poblacional y en el envejecimiento 

de la población. España registró un 

importante incremento durante el si-

glo XX, hasta ser uno de los países del 

mundo con mayor esperanza de vida. 

En los años 60 la esperanza de vida 

se situaba aproximadamente en 70 

años, hoy está cerca de alcanzar 84 

años. Este incremento, que se debe 

principalmente a los avances médi-

cos de las últimas décadas, ha venido 

acompañado por un progresivo des-

censo en la tasa de natalidad. Todo 

ello ha provocado un acelerado cre-

cimiento en el porcentaje de perso-

nas mayores y en el envejecimiento 

de la población. 

Según las proyecciones del INE, la 

esperanza de vida en España conti-

nuará en aumento, llegando en 2067 

a ser de 86,4 años para los hombres 

y de 90,8 años para las mujeres. Esta 

mayor esperanza de vida viene acom-

pañada de una mejora en el estado 

general de los mayores y en la posi-

bilidad de disfrutar de una vida inde-

pendiente cada vez más larga. Los 

avances médicos que se están pro-

duciendo van encaminados no sólo 

a alargar la vida de las personas, si-

no a hacerlo manteniendo una mayor 

calidad. El indicador de esperanza de 

vida saludable se define como la can-

España tendrá más de doce 
millones de personas mayores en 
2033, según las proyecciones del 
Instituto Nacional de Estadística 
(INE). Estos datos son un acicate 
para grandes operadores del sector 
como DomusVi, Orpea, Korian o 
Colisée, que han protagonizado 
las principales operaciones en los 
últimos doce meses. La presencia 
francesa en el mercado español 
continúa siendo predominante en el 
residencial.

En los años sesenta la esperanza de 
vida se situaba aproximadamente 
en 70 años. Hoy está cerca de 
alcanzar 84 años

La oferta total de plazas en 
residencias registró un crecimiento 
del 3% en el ejercicio 2020, 
superando 384.200 camas

España sí es país para 
‘seniors’: un mercado al 
alza con acento francés 

ENTORNO

16
Son los millones de 
habitantes mayores 
que tendrá España 
en 2050

L
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tidad de años que se espera que una 

persona continúe viviendo en condi-

ciones saludables, es decir, con au-

sencia de limitaciones y discapacidad.

En España, las personas con 65 años 

viven el 52,8% de los años que les res-

ta de vida de manera saludable (libres 

de discapacidad o en condiciones de 

independencia), frente al 49,5% de la 

Unión Europea (UE). Esto implica que 

durante la mitad de los años que les 

reste de vida no podrán vivir de ma-

nera totalmente independiente, ne-

cesitando ayuda, en mayor o menor 

grado, para el desarrollo de las activi-

dades cotidianas. Si bien el aumento 

de la esperanza de vida ha dado pa-

so a nuevos modelos como senior li-

ving, el aumento de la dependencia 

también ha hecho hincapié en la ne-

cesidad de hogares asistenciales que 

continuarán siendo cada vez más ne-

cesarios a medida que la sociedad se 

vuelva cada vez más dependiente. La 

tasa de dependencia en España en 

2030 alcanzará el 37,2% y en 2040 

alcanzará un pico del 49,4%.

Oferta
El envejecimiento de la población es 

un reto global que afecta en mayor 

medida a los países desarrollados 

y que debe ser afrontado desde una 

perspectiva multidisciplinar, dados 

los efectos económicos y sociales 

que genera. El incremento de la es-

peranza de vida supone un éxito del 

llamado estado del bienestar, pero 

también un desafío social y sanita-

rio, según la consultora. Parte de esos 

años extra estarán condicionados 

por un cierto grado de dependencia, 

desde la más leve a la que requerirá 

cuidados constantes, para lo que re-

sulta fundamental un incremento de 

los recursos destinados a la atención 

de los mayores y una mayor profesio-

nalización del sector. A los dos ele-

mentos anteriormente mencionados 

(mayor esperanza de vida y mayor es-

peranza de vida no dependiente), se 

une un tercer factor muy relevante. El 

tamaño de las familias ha disminui-

do hasta ser, en 2020, de 2,5 perso-

nas de media, cuando hace escasos 

veinte años era de aproximadamen-

te de tres personas.

Tradicionalmente los padres se que-

daban durante su vejez viviendo en su 

vivienda habitual, bien con uno de los 

hijos, bien acompañados por un cui-

dador cuyo coste era cubierto entre 

todos los hermanos, más la pensión 

y ahorros que tuviesen los padres. 

Esta situación, hoy en día, no es via-

ble en la mayoría de las familias, rea-

lidad que se agravará con el paso de 

los años. El tamaño de las familias 

ha caído y lo seguirá haciendo, sien-

do imposible en la mayoría de los ca-

sos, que los padres una vez alcanzan 

la vejez queden a cargo de sus hijos. 

Por otro lado, cada vez es más difícil 

afrontar el pago de un cuidador du-

rante 24 horas, siendo las residen-

cias de mayores una opción cada vez 

más necesaria. La evolución de los 

indicadores demográficos muestran 

una fuerte tendencia hacia el enve-

jecimiento de la población y una ne-

cesidad creciente de alojamiento en 

residencias especializadas.

La oferta total de plazas en residen-

cias registró un crecimiento del 3% 

en 2020, alcanzando unas 384.229 

camas, de acuerdo con los datos de 

Envejecimiento en Red (EnR). En torno 

al 73% de las plazas, más de 281.000, 

se ofrecen en residencias privadas. La 

comunidad autónoma con mayor nú-

mero de plazas es Cataluña (16,3%), 

seguida de Madrid (13,5%), Castilla 

y León (12,2%) y Andalucía (11,3%). 

Estas cuatro comunidades concen-

traban en 2020 el 53% de la oferta 

total de plazas en residencias de ma-

yores. La Organización Mundial de la 

Salud (OMS) recomienda un ratio de 

cinco plazas por cada cien personas 

mayores de 65 años. Según el infor-

me, Estadísticas sobre residencias en 

2020, elaborado por Envejecimiento 

En Red, en España hay 4,2 plazas por 

cada cien personas mayores; en total, 

384.229 plazas cuando, para cumplir 

con la OMS, haría falta crear en Espa-

ña unas 80.000 plazas más. Tenien-

do en cuenta que el tamaño medio 

de las residencias ronda las ochen-

ta plazas, serían necesarias mil ins-

talaciones adicionales a las 5.417 ya 

existentes para cumplir con las reco-

mendaciones de la OMS. 

Principales operadores
La estructura empresarial del sector 

se caracteriza por la presencia de un 

gran número de entidades de redu-

cido tamaño dedicadas a la gestión 

de uno o varios centros. Sin embar-

go, también hay un pequeño grupo 

de operadores de cierto tamaño que 

En España hay 4,2 plazas por 
cada cien personas mayores. 
Según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), se tienen que 
crear 80.000 plazas más

Los avances médicos van encaminados 
a alargar la vida de las personas y la 
edad de vida saludable.
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gestionan un amplio número de resi-

dencias. En los últimos años se han 

visto procesos de concentración lide-

rados por grandes operadores euro-

peos que buscan ganar volumen en 

España. Destaca, en este sentido la 

actividad mostrada por operadores 

como DomusVi, Orpea, Korian o Co-

lisée España, que han aumentado su 

exposición a este mercado de mane-

ra considerable durante los últimos 

años vía adquisición de activos en 

funcionamiento. 

El crecimiento a través de la compra 

de activos en explotación perderá 

fuerza frente al desarrollo de nuevos 

proyectos, señala Savills Aguirre New-

man. Se empieza a ver cierto riesgo 

en la compra de activos ya construi-

dos ante un posible cambio de nor-

mativa (post-Covid) que suponga un 

incremento no previsto de capex o 

reducción del número de plazas. La 

elevada atomización del mercado ha 

dificultado la adquisición de grandes 

carteras y ha centrado la actividad de 

inversores en la adquisición de activos 

individuales o pequeños proyectos. 

Los principales actores han sido gran-

des operadores especializados de 

nacionalidad francesa, entre los que 

destaca DomusVi, Orpea, Colisée o 

Korian. Hay, no obstante, un amplio 

número de inversores y operadores 

con diversas procedencias (Estados 

Unidos, Reino Unido, Bélgica o Países 

Bajos) analizando el mercado e intere-

sados en tener presencia en el mismo. 

Una vez más, la escasa oferta dis-

ponible está dificultando su entrada 

y, en algunos casos, está girando su 

interés hacia la búsqueda de suelos 

para el desarrollo de proyectos. Se-

gún el informe Emerging Trends in 

Real Estate in Europe 2021 de PwC, 

el sector de las residencias de ma-

yores se encuentra posicionado en-

tre los mercados inmobiliarios más 

interesantes desde el punto de vista 

de la inversión y promoción de nue-

vos proyectos.

DomusVi
Uno de los principales referentes del 

mercado continúa siendo DomusVi. La 

compañía francesa fusionó en 2016 

los negocios de la gallega Geriatros 

y la catalana Sarquavitae, consoli-

dando un gigante que en España ya 

ha invertido más de 550 millones de 

euros desde su nacimiento. No ce-

de el trono, pues en 2020 el grupo 

facturó 618,9 millones de euros. Ese 

avance se ha producido tanto con ad-

quisiciones como con el crecimiento 

orgánico y la adjudicación de la ges-

tión del servicio público en algunas 

regiones del país. 

DomusVi cuenta con más de 26.000 

plazas asistenciales en más de 200 

residencias de ancianos, de aten-

ción a la discapacidad y salud men-

tal y centros de atención diurna. De 

forma segmentada, la empresa ga-

la engloba más de 130 residencias, 

más de veinte centros y hospitales de 

día y más de quince centros de aten-

ción a la discapacidad. La compañía 

cuenta con instalaciones en Galicia, 

Comunidad de Madrid, Valencia, An-

dalucía o Cataluña.

En 2020, la compañía sumó a su car-

tera 1.100 camas más, 220 plazas de 

atención diurna y añadió catorce cen-

tros de atención a la salud mental. 

Además, DomusVi asegura que aten-

dió a más de 90.000 usuarios duran-

te este periodo. Trinity Care, una de 

las principales empresas irlandesas 

de residencias para mayores, fue ad-

quirida por Domusvi en enero del año 

pasado. Para realizar esta operación, 

la compañía francesa fue asesorada 

por Cbre, a través de su división de 

Cbre Real Estate Investment Ban-

king (Reib) en España. Asimismo, la 

empresa nombró en la segunda mi-

tad de 2021 a José María Pena como 

nuevo consejero delegado. Josefina 

Fernández, que hasta entonces ocu-

paba el cargo, asumió las funciones 

de presidenta institucional. 

Entre los proyectos de DomusVi en los 

últimos doce meses destaca la pues-

ta en marcha de su centro residencial 

en Palma, DomusVi Sa Riera. La ins-

talación, séptima del grupo en Balea-

res, ofrece 154 plazas residenciales. 

Además, el centro DomusVi Sa Rie-

ra dispone de plazas para personas 

con enfermedades neurodegenera-

tivas como el Alzheimer u otras de-

mencias, estancias de convalecencia 

para la rehabilitación tras un acciden-

te cardiovascular, traumatológico o a 

causa de cualquier otra intervención 

quirúrgica o enfermedad. 

El edificio, ubicado en la calle Reve-

rend Francesc Sitjar, está totalmen-

te rehabilitado, y cuenta con 1.300 

metros cuadrados de zonas exterio-

res y ajardinadas, además de gim-

DomusVi es uno de los 
principales operadores del 
sector de la tercera edad, 
grupo que en 2020 alcanzó una 
facturación de 619 millones de 
euros

FUENTE: EUROSTAT

EL ENVEJECIMIENTO, PAÍS A PAÍS 
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nasio y distintas salas donde poder 

realizar actividades como fisiotera-

pia, rehabilitación o terapia ocupa-

cional, entre otras.

Orpea
Otro de los principales operadores es 

el grupo francés Orpea. La compañía 

cuenta con cincuenta centros ope-

rativos en España entre residencias, 

centros de día y clínicas de salud men-

tal, con más de 8.500 camas y cerca 

de mil plazas de centro de día. Está 

presente en las comunidades autó-

nomas de Andalucía, Aragón, Canta-

bria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, 

Madrid, Región de Murcia, País Vas-

co, La Rioja y Comunidad Valenciana. 

A escala mundial, el grupo galo cuenta 

con más de 68.000 empleados y una 

red de 1.114 establecimientos que 

suman un total de 111.801 camas en 

23 países: Francia, España, Portugal, 

Países Bajos, Irlanda, Bélgica, Luxem-

burgo, Alemania, Suiza, Italia, Polonia, 

República Checa, Austria, Eslovenia, 

Croacia, Letonia, Rusia, México, Co-

lombia, Brasil, Chile, Uruguay y China. 

La compañía integró en la primera 

mitad de 2021 Hestia Alliance con el 

objetivo de seguir con su plan de ex-

pansión en su negocio de rehabilita-

ción y salud mental. 

Además, también se hizo con dis-

tintas instalaciones de Sanitas. Este 

movimiento refuerza la posición de 

Orpea en los sectores de la atención 

postaguda, la rehabilitación y la sa-

lud mental en España y proporciona 

una nueva plataforma de desarrollo 

para estas actividades. 

El grupo ofrece una gama de servicios 

de cuidados postoperatorios, cuida-

dos paliativos, largas estancias y sa-

lud mental en catorce instalaciones, 

el 60% de las cuales se encuentran 

en Madrid y Barcelona, mientras que 

un 14% se sitúa en Baleares. La red 

de Hestia Alliance cuenta con 2.131 

camas y obtuvo unos ingresos de 70 

millones de euros en 2020.

Por otro lado, a finales de noviembre 

Orpea firmó con Banco Santander su 

primer préstamo sostenible por cin-

cuenta millones de euros. Esta opera-

ción de financiación, concedida bajo 

la línea de financiación ICO Inversión 

Covid-19 y con garantía del Estado, 

refuerza los compromisos de soste-

nibilidad de la compañía, inmersa en 

un proceso de crecimiento y apertu-

ra de nuevos centros por toda la geo-

grafía española.

Korian, del residencial 
a la atención en  salud mental
En marzo de 2021, el grupo sanita-

rio francés Korian, especializado en 

el sector de la tercera edad, firmó un 

acuerdo con Magnum Capital para ad-

quirir Ita, compañía especializada en 

salud mental. Tras la adquisición en di-

ciembre de 2020 de Inicea, uno de los 

principales actores de la salud mental 

en Francia, Korian continúa su desa-

rrollo en este sector y se convierte en 

el tercer actor en Francia y España, 

con una oferta de atención especia-

lizada a través de la hospitalización 

completa y la atención ambulatoria.

Se estima que en un plazo de dos 

años el volumen de negocio en Espa-

ña debería alcanzar 130 millones de 

euros, lo que confirma la pertinencia 

de la estrategia de adquisiciones de 

Korian en este país. El grupo estará 

ahora presente en un gran número de 

regiones españolas, incluido el nor-

te de España, y continuará ampliando 

su oferta de atención a las personas 

mayores. En 2022, la plataforma eu-

ropea de salud mental del grupo Ko-

rian generará 250 millones de euros 

de ingresos en Francia, España e Italia.

Colisée
También en 2021, Grupo Colisée sumó 

un nuevo equipamiento residencial a 

su red de centros para personas de la 

tercera edad en España. La compa-

ñía asumió la gestión de la residen-

cia Riosalud, ubicada en Las Rozas 

(Madrid), y tiene previsto realizar in-

versiones por valor de 2,5 millones 

de euros para modernizar y mejorar 

la calidad del centro sociosanitario. 

Se trata de la primera instalación que 

Grupo Colisée gestiona en la Comu-

nidad de Madrid.

Grupo Colisée trabaja con un modelo 

de cuidados y atención basado en las 

unidades de convivencia adaptadas 

a los diversos grupos de residentes. 

El modelo de la compañía es una for-

ma de entender la relación asistencial 

con las personas, reforzando su au-

tonomía, dignidad e identidad perso-

nal. El grupo  residencial francés tiene 

en España un equipo compuesto por 

más de 4.400 profesionales y aporta 

más de 6.700 plazas residenciales al 

conjunto del país. 

El grupo francés Orpea cuenta 
con más de 8.500 camas y 
cerca de mil plazas de centro de 
día en España

FUENTE: INE

EVOLUCIÓN DE LA ESPERANZA DE VIDA
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Lavadoras de 
fin de semana 
y lavavajillas de 
noche: la luz se 
desboca

El precio de la luz 
se disparó un 62,8% 
rompiendo récord durante 
todo el año y situando a 
España como el segundo 
país desarrollando con 
el precio más alto de la 
electricidad tras Noruega.

 M. TAMAYO

E n 2021, con bares y disco-
tecas cerradas para frenar 
el contagio de Covid-19, 
las noches quedaron pa-
ra dormir, pero una nueva 

actividad irrumpió como nueva moda 
nocturan: poner lavavajillas. Con el nuevo 
sistema tarifario,  las horas puntas  fueron 
más caras y las horas “valle” se redcuían 
a la nocturnidad y los días festivos.  El pa-
sado año, el precio de la luz no dejó de 
romper récord. La escalada de la factu-
ra impactó  tanto entre los ciudadanos 
como en  las empresas, con el aumen-
to de los costes de producción. Según el 
Instituto Nacional de Estadística (INE), la 
electricidad en el país se encarecido un 
62,8% respecto al año anterior. Aunque 
el incremento en el coste de la energía 
no ha sido un dolor de cabeza sólo para 
el mercado español: según el Banco de 
España, el incremento se debe al precio 
de los derechos de emisión del dióxido 
de carbono y el precio del gas. La escala-
da en la factura de la luz se ha producido 
a pesar de las medidas adoptadas por el 
Gobierno, que le costaron algún encon-
tronazo con el sector eléctrico al anunciar 
un recorte de beneficios extraordinarios. 
Las esperanzas están puestas para este 
2022, cuando el Gobierno implantará un 
plan de choque que busca rebajar hasta 
el 30% de la factura y cumplir así una de 
las promesas de Pedro Sánchez: que en 
2023 España tenga uno de los precios de 
luz más bajos gracias el impulso de las 
energías renovables. 
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ras el impacto del Covid-19, 

la salud digital vive su épo-

ca dorada. La pandemia ha 

empujado al sector hacia 

un nuevo paradigma que muchos an-

ticipaban en un futuro a largo plazo, 

pero que en ningún caso se presu-

mió que sería tan cercano. En 2021, 

el uso de esta clase de herramien-

tas se ha estabilizado en cifras que 

J. VERA son 38 veces mayores que en enero 

de 2020, según el informe Teleheal-

th: A quarter-trillion-dollar post-Co-

vid-19 reality? de McKinsey. 

En este sentido, en mayo de 2021, el 

40% de los consumidores de todo el 

mundo aseguró que habían seguido 

con sus hábitos respecto a los ser-

vicios de telesalud y además tenían 

intención de seguir con ello en el fu-

turo. Estos datos contrastan con el 

11% de los consumidores que usa-

ban telesalud antes del estallido de 

la pandemia.

Inversión en Europa
Esta explosión que vive el negocio se 

ha traducido en un incremento de la 

inversión en salud digital: se ha con-

vertido en un imán para el venture 

capital. Tanto en el valor de las ope-

raciones de capital riesgo por sector, 

como en el número de operaciones 

por sector, la salud se sitúa en cuar-

ta posición, según se desprende del 

informe European Venture Report de 

Pitchbook. 

Este documento, publicado en sep-

tiembre, asegura que los niveles de 

inversión en el ámbito de la sanidad 

y la biotecnología “se mantendrán 

fuertes a medida que las partes in-

teresadas se enfoquen hacia nuevos 

campos, como rediseñar los sistemas 

sanitarios existentes o trabajar para 

prevenir futuros eventos catastrófi-

cos”. A escala general, hasta septiem-

bre se han registrado operaciones de 

venture capital en Europa valoradas 

en 73.700 millones de euros, el da-

to más elevado hasta el momento, y 

que supone un incremento del 61,3% 

respecto al total de 2020.

Inversión en Estados Unidos
En Estados Unidos, la financiación 

en salud digital ha seguido la diná-

mica que venía experimentado en 

la última década y ha batido récord 

durante 2021, con los tres primeros 

trimestres con mayor volumen eco-

nómico registrado de toda la histo-

ria. Durante el segundo trimestre del 

año, se cerraron 223 acuerdos por va-

lor de 8.200 millones de dólares, un 

periodo que, por sí solo, superó la fi-

nanciación anual completa de 2019. 

En cambio, en el tercer trimestre se 

experimentó una ligera desacelera-

ción en la financiación aproximándo-

se a las cifras del primer trimestre. 

Entre julio y septiembre se cerraron 

operaciones por valor de 6.700 mi-

llones de dólares, agrupados en un 

total de 169 acuerdos. 

Estos datos superan al primer tri-

mestre del año, cuando el volumen 

de inversión se situó en 6.400 mi-

llones de dólares. A lo largo de los 

primeros nueve meses del ejercicio 

2021, los inversores en salud digital 

no se apartaron temáticamente de 

los años anteriores y las activida-

des de las empresas más financia-

das se mantuvieron relativamente 

La llegada del Covid-19 supuso, 
entre otras muchas cosas, el 
aislamiento social y la paralización 
prácticamente total de la economía. 
Aun así, uno de los sectores que 
ha podido catalizar de forma muy 
amplia su crecimiento en los últimos 
meses ha sido el de la salud digital. 
En este vertical, las start ups han 
encontrado un contexto ideal para 
proponer proyectos, emprender, 
levantar capital y darse a conocer 
nacional e internacionalmente.

Durante el segundo trimestre 
del año, se cerraron un total de 
223 acuerdos por valor de 8.200 
millones de dólares

El 40% de los consumidores de todo 
el mundo asegura que mantendrá 
sus hábitos respecto a los servicios 
de telesalud

2021: un año dorado 
para las empresas de 
salud digital

ENTORNO

x38
El uso de las 
herramientas de 
salud digital se ha 
multiplicado por 38

T
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constantes, similares a lo ocurrido 

con anterioridad. 

Telesalud, al alza
Las compañías que utilizan softwa-

re para acelerar las investigacio-

nes y el desarrollo, la prestación de 

servicios de atención médica a do-

micilio y el apoyo al tratamiento de 

enfermedades continúan reinando 

en las propuestas de valor más fi-

nanciadas. Otro sector pujante es 

el de la telesalud. 

Antes del coronavirus, los ingresos 

anuales de las empresas de este sec-

tor en Estados Unidos se estimaban 

en 3.000 millones de dólares, con los 

proveedores más grandes enfocados 

en el segmento de “atención de ur-

gencia virtual”. 

Con la modernización producida por 

la pandemia, la telesalud se ha inte-

grado en la atención médica general, 

pudiendo elevar sus ingresos hasta 

250.000 millones de dólares en 2021, 

según asegura Pitchbook. Sin embar-

go, los inversores también continúan 

creyendo en el mercado de la salud 

mental, que ha experimentado un as-

censo meteórico tras el estallido de 

la pandemia, colocándose como el 

subsector más financiado en 2021.

XtalPi seduce al capital
Entre las rondas del sector cerradas 

en los últimos doce meses, destaca: 

XtalPi, que cerró en agosto una ron-

da de financiación de 400 millones 

de dólares; la de Reify Health, que hi-

zo lo propio con 220 millones de dó-

lares, y TrialSpark, con 156 millones 

de dólares. XtalPi es una compañía 

con sede en Nueva York, que preten-

de reinventar el enfoque de la indus-

tria y virar hacia el descubrimiento y 

el desarrollo de fármacos con su pla-

taforma Intelligent Digital Drug Disco-

very and Development (ID4). Utilizando 

física cuántica, inteligencia artificial 

y mediante el uso de algoritmos de 

computación en la nube, ID4 predi-

ce sobre las propiedades fisicoquími-

cas y farmacéuticas de las pequeñas 

moléculas candidatas para el diseño 

de fármacos, la selección de formas 

sólidas y otros aspectos críticos del 

desarrollo de estos. 

La start up se fundó en 2014 por un 

grupo de físicos cuánticos del Insti-

tuto Tecnológico de Massachusetts 

(MIT, por sus siglas en inglés) y desde 

entonces ha creado un equipo espe-

cializado en física, química, investi-

gación y desarrollo farmacéutico y 

diseño de algoritmos. 

Reify Health, segunda mayor ronda
Por su parte, Reify Health proporcio-

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

na un software ubicado en la nube 

que ayuda a acelerar el desarrollo de 

nuevas terapias. La plataforma usa-

da por esta compañía pretende servir 

de apoyo a los equipos de ensayos 

clínicos para lograr una aprobación 

más rápida y predecible. Esta start 

up nació en la escuela de Medicina 

John Hopkins, donde sus fundadores 

comenzaron a desarrollar una solu-

Entre las rondas del sector 
en los últimos doce meses, 
destacan XtalPi, que cerró 
una ronda de 400 millones de 
dólares; Reify Health, que hizo 
lo propio con 220 millones de 
dólares, y TrialSpark, con 156 
millones de dólares

LAS MAYORES RONDAS DE FINANCIACIÓN CERRADAS EN 2021 POR ‘START UPS’ DE SALUD DIGITAL EN ESPAÑA 

Capital levantado en millones de euros
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Koa Health, año récord para la salud 
digital con una ronda de 30 millones

La empresa ya trabaja con una varie-

dad de organizaciones de referencia, 

entre ellos hospitales de Estados Uni-

dos y Reino Unido. Además, la compa-

ñía está trabajando para aterrizar en 

Canadá, Singapur, Países Bajos y otros 

países latinoamericanos. La start up 

tiene sede en Barcelona y oficinas en 

Ámsterdam y Londres. La empresa, 

con una plantilla de sesenta trabaja-

dores, se separó de Telefónica en no-

viembre de 2020, cuando se llamaba 

Telefónica Alpha, para convertirse en 

una compañía independiente.

los empleados con una biblioteca de 

actividades basadas en evidencia en-

focadas en enfrentar el estrés, dormir 

mejor, ayudar a la relajación y el pen-

samiento positivo y aumentar la con-

fianza en sí mismos. Este producto 

está disponible para más de tres mi-

llones de personas. 

La compañía se dirige al público profe-

sional y entre sus clientes se encuen-

tran aseguradoras, empresas diversas, 

servicios de salud y hospitales. Uno de 

los más importantes es la empresa 

británica de telecomunicaciones O2.

En febrero, Koa Health cerró la mayor 

ronda de financiación en salud digital 

de la historia de España tras captar 

treinta millones de euros. Este pro-

veedor de atención de salud mental 

digital realizó un primer cierre de ca-

torce millones de euros en octubre de 

2020, pero cinco meses después dupli-

có el importe para dar entrada a nue-

vos inversores. 

La compañía incorporó a su acciona-

riado al fondo suizo Mtip y a los espa-

ñoles Akilia Partners, Creas Impacto, 

Sabadell Asabys y Mundi Ventures. En 

el primer tramo de la ronda de financia-

ción, Koa Health dio entrada a Ancora 

Finance Group y Wellington Partners. 

Por su parte, Telefónica se mantiene 

en el capital de la empresa con una 

participación relevante.

La spin off de Telefónica utiliza los fon-

dos para acelerar el desarrollo de pro-

ductos, expandirse a Estados Unidos 

y mejorar la investigación y desarro-

llo. El principal producto de la empresa 

es Koa Foundations, una aplicación de 

bienestar mental que ayuda a las orga-

nizaciones a brindar un mejor apoyo a 

ción informática que pretendía pro-

porcionar a los patrocinadores de la 

investigación clínica la información 

que necesitan. Además, su softwa-

re también tenía el objetivo de faci-

litar el trabajo administrativo de las 

plataformas que gestionan el traba-

jo de investigación.

TrialSpark  capta 156 millones
La empresa tecnología TrialSpark 

de, también con sede en Nueva York,  

trabaja en la misma línea que las an-

teriores: acelerar la llegada los trata-

mientos al mercado. 

La compañía cree que, usando la tec-

nología, se puede incrementar el rit-

mo de los ensayos clínicos. La tesis 

de esta empresa es que, en el mundo 

actual, donde los procesos de ensa-

yo clínico es el mayor cuello de bo-

tella en el desarrollo de fármacos, la 

ventaja competitiva que quiere una 

farmacéutica es poder realizar en-

sayos clínicos de forma más bara-

ta y rápida.

La compañía utilizará los fondos de 

la Serie C para adquirir, o asociarse, 

con activos farmacéuticos en etapa 

clínica. El objetivo de la start up es 

desarrollarlos a través de su platafor-

ma interna digital, y también invertir 

en compañías de biotecnología con 

candidatos a fármacos prometedo-

res preparados para el desarrollo. 

Representantes españoles
En España, las start ups del sector 

han realizado movimientos de cala-

do durante 2021. Koa Health, Med-

lumics y Overture Life han cerrado 

rondas de financiación por valor de 

entre doce y treinta millones de euros. 

Por otro lado, también destacaron 

otras compañías como Inbrain Neu-

roelectronics. Esta spin off del Instituto 

Catalán de Nanociencia y Nanotec-

nología (ICN2) e Icrea cerró una ron-

da de financiación de 14,3 millones 

de euros. La operación fue colide-

rada por Asabys Partners y Alta Li-

fe Sciences. La compañía pretende 

avanzar en el desarrollo de terapias 

neuroelectrónicas inteligentes ba-

sadas en grafeno para trastornos 

cerebrales. 

En ella también participaron el Cen-

tro para el Desarrollo Tecnológico 

Industrial (Cdti) y dos inversores in-

ternacionales: Vsquared Ventures, 

venture capital centrado en deep 

tech con sede en Munich, y TruVen-

turo GmbH, creador alemán de em-

presas tecnológicas y de ciencias 

de la vida.

Top Doctors levanta trece millones 

La plataforma de citas médicas Top 

Doctors cerró una ronda de financia-

ción de trece millones de dólares en 

octubre, que fue liderada por la ges-

tora francesa de capital riesgo Im-

pact Partners. También participó en 

la operación el Institut Català de Fi-

nances (ICF), a través del fondo ICF 

Venture Tech II. La inyección econó-

mica servirá para que Top Doctors 

refuerce su presencia en sus princi-

pales zonas geográficas de actuación 

y en aquellas con mayor dificultad de 

acceso a profesionales médicos, así 

como seguir apoyando a los docto-

res en su proceso de digitalización. 

La compañía prevé superar 16 mi-

llones de dólares de facturación en 

2021, frente a los 12 millones de dó-

lares de 2020. 

Top Doctors ofrece herramientas 

de acceso a un cuadro médico con 

más de 90.000 expertos de más de 

cincuenta especialidades, al tiempo 

que proporciona a los doctores so-

luciones tecnológicas. 

La solución software as a service 

(SaaS) de Top Doctors ofrece a los 

médicos especialistas un conjunto 

de herramientas de digitalización 

que abarcan servicios de gestión de 

14,3
Inbrain 
Neuroelectronics cerró 
una ronda de 14,3 
millones de euros

Koa Health es una 
compañía de salud 
mental digital que nació 
bajo el amparo de 
Telefónica y que levantó 
treinta millones de 
euros en 2021.
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MedLumics cierra una ronda de 18 
millones para realizar ensayos clínicos

formarlos en soluciones innovadoras 

para el mercado global. 

La biofotónica es un área de conoci-

miento que se encuentra a medio ca-

mino entre la biología, la medicina, la 

física y la tecnología fotónica, siendo 

su objetivo final el desarrollo de téc-

nicas diagnósticas y terapéuticas que 

utilizan las propiedades de la radia-

ción óptica. MedLumics es una com-

pañía participada por Ysios Capital y 

La Caixa. La empresa española tiene 

su sede en la localidad madrileña de 

Tres Cantos.

ciar los primeros estudios clínicos re-

gulatorios en humanos y automatizar 

la fabricación de productos escala-

bles tras lograr la viabilidad preclínica 

en 2020. MedLumics es una empresa 

de dispositivos médicos que surge en 

2011 a partir de un compromiso con 

la mejora del nivel de vida a través de 

la tecnología. 

La biofotónica se encuentra en el eje 

central de su actividad y pretende 

aprovechar el valor de los avances 

científicos y tecnológicos que se es-

tán produciendo en ella para trans-

La empresa española de dispositivos 

médicos cerró en febrero una ronda de 

financiación ampliada de 18 millones 

de euros. La operación fue liderada ini-

cialmente por Asabys Partners, junto 

con los nuevos inversores, VI Partners 

Swiss Innovation y Cdti Innvierte, y los 

inversores existentes, Andera Partners, 

Caixa Capital Risc e Innogest Capital 

II.Tras este hito, la empresa nombró a 

Rich Ferrari como presidente del con-

sejo de administración. 

Ferrari explicó que “la tecnología de 

MedLumics tiene el potencial de me-

jorar en gran medida los resultados 

clínicos”.

El catéter óptico de MedLumics mues-

tra la creación de lesiones en tiempo 

real, proporcionando al médico una con-

firmación visual directa de la desna-

turalización del tejido de conducción.  

AblaView es el producto de primera 

línea de la empresa. Este dispositivo 

se basa en una tecnología orientada al 

tratamiento de la fibrilación auricular. 

Concretamente, AblaView se centra en 

el ámbito de las arritmias del corazón.

La compañía utiliza los fondos para ini-

reputación en línea, asistencia para 

reservas de citas médicas, servicios 

de teleconsulta y soluciones de pa-

go, entre otros. La plataforma ofrece 

prediagnóstico médico, chat privado 

y videoconsulta con doctores de to-

das las especialidades médicas, así 

como un sistema de prepago, una 

plataforma para intercambio de da-

tos médicos, TD Drive, y receta médi-

ca electrónica, entre otros servicios.

Otro hecho destacable es que el gru-

po amplió sus instalaciones del nú-

mero 239 de la calle Muntaner de 

Barcelona, donde ocupa dos plan-

tas en vez de una.

Mediktor: gasolina para la IA
La start up catalana Mediktor cerró 

una ronda de once millones de euros 

en octubre con el objetivo de acele-

rar su expansión internacional y per-

feccionar sus herramientas de triaje 

médico. La ronda fue liderada por el 

fondo Mtip, aunque también recibió 

el apoyo de Alta LS. 

Mediktor ha desarrollado una herra-

mienta que asiste a los profesionales 

sanitarios que, mediante inteligencia 

artificial (IA), ayuda a los pacientes a 

realizar su propio triaje médico. Des-

de su fundación en 2011, la compañía 

ha captado un total de dieciséis mi-

llones de euros. La empresa ha prio-

rizado un modelo B2B y ofrece una 

solución que sirve para compañías de 

seguros, hospitales, plataformas de 

telemedicina y farmacéuticas. Medi-

ktor dispone de oficinas en Barcelo-

na y Nueva York, Mediktor también 

tiene previsto aterrizar en Europa y 

Latinoamérica. 

El 60% de los ingresos proceden de 

Europa, el 30% de Latinoamérica y el 

10% de Estados Unidos. La tecnolo-

gía de Mediktor está disponible en 15 

idiomas diferentes y puede integrarse 

en webs, móviles, como un chatbot.

Integra Tx, primera ronda
La biotecnológica española Integra 

Therapeutics, especializada en de-

sarrollar herramientas de edición 

genética de última generación pa-

ra mejorar la efectividad y la seguri-

dad de las terapias avanzadas, cerró 

su primera ronda de financiación de 

4,5 millones de euros. La empresa 

completó el proceso gracias al apo-

yo de Advent France Biotechnology, 

Invivo Capital y Takeda Ventures. La 

compañía se fundó en 2020 por los 

investigadores Marc Güell y Aven-

cia Sánchez-Mejías de la Universi-

tat Pompeu Fabra (UPF). 

El potencial de esta tecnología de es-

critura genética radica en que es capaz 

de resolver algunas de las principa-

les limitaciones técnicas de la terapia 

génica y permite pegar secuencias de 

ADN de cualquier tamaño con gran 

precisión. El capital de la ronda permi-

tirá a Integra Tx finalizar el prototipo 

de la nueva plataforma tecnológica 

de edición genética, realizar la vali-

dación preclínica y gestionar la car-

tera de patentes entre 2022 y 2023. 

Posteriormente, la compañía prevé 

abrir una ronda Serie A para iniciar 

la aprobación regulatoria y realizar 

los ensayos clínicos con pacientes.

Devicare seduce a Singapur
La compañía española Devicare, es-

pecializada en la producción y de-

sarrollo de terapias digitales para 

acabar con enfermedades crónicas, 

cerró una ronda de financiación de 

2,4 millones de euros. La operación 

estuvo liderada por Advanced Me-

dTech, propiedad de Temasek Hol-

dings, el fondo soberano de Singapur. 

La ronda permitirá a la compañía 

avanzar en el desarrollo de Lit-Con-

trol, su solución no quirúrgica de li-

tiasis renal. Los productos están 

disponibles en España, Portugal, 

Francia, Reino Unido, Francia o Es-

30%
De los ingresos 
de Mediktor, el 
30% provienen de 
Latinoamérica

El catéter óptico 
de muestra las 
lesiones en tiempo 
real, proporcionando 
al médico una 
confirmación visual 
directa.
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Overture Life, capital para 
democratizar la reproducción asistida 

reproducción asistida al vivir el proble-

ma de la infertilidad en su propia fami-

lia. En 2016, Varsavsky creó Prelude, 

con una inversión de 200 millones de 

dólares. Actualmente la empresa se ha 

convertido en una de las mayores redes 

de centros de fertilidad en Estados Uni-

dos, con una facturación de 280 millo-

nes de dólares anuales y presencia en 

18 ciudades. Overture Life pertenece a 

un sector que en 2020 generó un volu-

men de negocio de 460 millones de eu-

ros, un 5,9% menos que en 2019, como 

consecuencia de la pandemia. 

up expanda sus operaciones en Euro-

pa y Estados Unidos, así como llegar al 

mercado con sus primeros productos. 

La compañía está desarrollando dis-

positivos médicos y novedosas meto-

dologías de análisis de embriones que 

automatizarán todas las fases de la fe-

cundación in vitro (FIV), reduciendo los 

costes y aumentando el rendimiento de 

los profesionales de la medicina de la 

reproducción. Estos dispositivos se es-

tán desarrollando en sus instalaciones 

situadas en Madrid y Barcelona. Mar-

tín Varsavsky entró en el mundo de la 

La compañía española, impulsada por 

el fundador del grupo Jazztel en Espa-

ña y de Viatel en Estados Unidos, Mar-

tín Varsavsky, y que está especializada 

en el sector de la reproducción asistida, 

cerró en mayo una ronda de financiación 

de12,5 millones de euros. La operación 

estuvo liderada por el venture capital 

británico Octopus Ventures. Además 

de Octopus Ventures, también partici-

paron en Google Ventures y antiguos in-

versores como Khosla Ventures, Felicis 

Ventures y Marc Benioff. Entre las par-

ticipadas de Octopus Ventures se en-

cuentran Token, Cazoo, Iovox, Artesian, 

Glofox, OpenSignal, Wefarm, Uniplaces, 

Property Partner, Reading Room, Plum 

Guide e ITM Power. Overture Life se ha 

propuesto democratizar los procesos 

de reproducción asistida para hacer-

los más accesibles, simplificando las 

técnicas y optimizando el uso de los 

recursos. En la actualidad, la biotecno-

lógica emplea a sesenta especialistas 

de diferentes áreas como bioinformá-

tica, microfluídica, robótica, embriolo-

gía y medicina reproductiva, entre otras. 

Esta ronda ha permitido que la start 

tados Unidos, entre otros países. La 

operación también contó con la par-

ticipación de Ship2B. Además, inver-

sores ya presentes en el capital, como 

Emesa, el hólding del abogado y em-

presario Emilio Cuatrecasas, o Juan 

Knuth, expropietario de Palex Medi-

cal, volvieron a invertir.

Luda Partners, inversión para 
el ‘farma’ digital
La compañía española Luda Partners, 

una red digital de farmacias centra-

da en combatir el desabastecimien-

to de medicamentos y productos de 

parafarmacia, cerró en noviembre 

una ronda de financiación de 2,5 mi-

llones de euros liderada por farma-

cias y profesionales pertenecientes 

al sector farmacéutico. 

Algunos socios actuales acompaña-

ron la ronda, como son Yago Arbeloa, 

fundador y presidente de Mio Group, 

y François Nuyts, consejero delega-

do de Allegro. 

Aunque inicialmente la ronda se plan-

teó para ser cubierta de forma interna, 

finalmente se viró el rumbo apostan-

do por incorporar a otros socios co-

mo Bertrand Jelensperger, inversor 

en Doctolib, y Hugo Arévalo, cofun-

dador y presidente ejecutivo de The-

PowerMBA y Auro. 

La compañía, que desde su nacimien-

to en 2017 ha recaudado 4,4 millones 

de euros, empleará los recursos en 

su proceso de industrialización pa-

ra escalar, preparar su internacio-

nalización y consolidar su proyecto.

Mediquo, cuarta ronda
La compañía española, que ofrece 

consultas médicas entre el profe-

sional facultativo y el usuario, ce-

rró en abril de 2021 su cuarta ronda 

de financiación, por 2,3 millones de 

euros. En esta ronda participaron la 

mayoría de los antiguos socios de 

la empresa, además de Encomenda 

Smart Capital, el fondo liderado por 

Carlos Blanco, y la plataforma de in-

versión Dozen Investments (antes 

The Crowd Angel).  Encomenda Smart 

Capital y Dozen entraron en el capi-

tal de la compañía española con una 

participación, entre ambos, del 10%.

Esta inyección económica preten-

de servir para que Mediquo expan-

da comercialmente su plataforma 

de telemedicina, consolide su visión 

de producto, desarrolle la estrategia 

comercial y pueda mantener el po-

sicionamiento alcanzado en Espa-

ña y Latinoamérica. Estos recursos 

posibilitarán que Mediquo continúe 

desarrollando una app para profe-

sionales, con su versión web inclui-

da, permitiendo así la comunicación 

entre los profesionales de la salud y 

sus pacientes. 

En noviembre, la empresa llegó a un 

acuerdo con Algar Telecom, uno de 

los principales teleoperadores de 

Brasil, para ofrecer su servicio de 

telemedicina en el país. 

La empresa sudamericana está pre-

sente en los estados de Goiás, Mato 

Grosso do Sul, Minas Gerais, Para-

ná, Río de Janeiro, Río Grande do Sul, 

Santa Catarina, São Paulo y también 

en el Distrito Federal. 

La empresa española, que nació en 

2013 de la mano de su actual conse-

jero delegado, ya ha cerrado acuer-

dos con importantes farmacéuticas, 

aseguradoras, hospitales privados y 

con la administración pública, tan-

to en España como en el continente 

americano. La primera ronda de fi-

nanciación que Mediquo fue capaz 

de cerrar se produjo en 2018, cin-

co años después de su nacimiento, 

cuando la compañía captó tres mi-

llones de euros. 

En este caso, la inyección económi-

ca estuvo liderada por Leandro Sig-

man, presidente de la farmacéutica 

Insud Pharma. 

10%
Encomenda y Dozen 
han entrado en 
Mediquo con una 
participación del 10%

La biotecnológica 
emplea a sesenta 
especialistas de áreas 
como bioinformática, 
microfluídica, robótica, 
embriología y medicina 
reproductiva.
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ack Welch dijo décadas 

atrás que, en caso de no 

ser uno de los primeros 

actores de una industria, 

General Electric no ten-

dría cabida en el mercado.

De hecho,  hace años, en Wall Street 

se usaba el estado de salud de esta 

empresa para tomar el pulso de to-

da la economía estadounidense. Aun 

J.VERA así, hace tiempo que esto dejó de ser 

cierto con el auge de las tecnológicas. 

Esta tendencia de los grandes con-

glomerados industriales en dividir sus 

estructuras de negocio, y que preten-

de hacerlos más rentables, se debe 

a la llegada de una nueva era empre-

sarial. Primeramente, por el liderazgo 

de las tecnológicas estadounidenses, 

con casi una decena de compañías 

superando los mil millones de dólares 

de valor en bolsa. Por otro, se debe a 

la aparición de poderosos fondos de 

capital riesgo y que están presentes 

en cientos de compañías, influyen-

do de forma evidente en su gestión.

Los hechos acontecidos durante 2021 

no sólo añaden un capítulo más a la 

visión de Welch, sino que quizás re-

presenten el último y más trascen-

dental de estos. Este nuevo capítulo 

posiblemente personalice la muer-

te del conglomerado como tipo de 

empresa. De hecho, a escala mun-

dial, los datos de 2021 muestran un 

nuevo crecimiento en las operacio-

nes de de  segregación en las dife-

rentes compañías. 

Este año se han anunciado 42 opera-

ciones en todo el mundo, con un va-

lor total de las empresas implicadas 

que ronda los 200.000 millones de 

dólares. Estos datos contrastan con 

los de 2020, cuando se realizaron 38 

operaciones por valor de 90.000 mi-

llones de dólares, según se despren-

de los datos de Dealogic

General Electric
El modelo de segregación de negocio 

es precisamente el que elevó a Ge-

neral Electric a ser la empresa con 

mayor capitalización de mercado a 

principios de siglo XXI.

Esta compañía se dividirá en tres em-

presas cotizadas en 2024, con el ob-

jetivo de sustentar el crecimiento en 

los sectores de la salud, la energía y 

la aviación, según anunció la empre-

sa en noviembre. El primer paso se 

dará a principios de 2023, cuando se 

cree una empresa especializada en 

medicina de precisión llamada GE 

Healthcare, en la que se mantendrá 

una participación del 19,9%. 

Esta compañía sólo es un ejemplo de 

la actual tendencia dentro del mer-

cado global. Otras empresas, dónde 

también se incluye a Toshiba e IBM, 

afrontan dilemas similares con sus 

planes de división. El contexto es la 

tendencia global al desmantelamiento 

de los conglomerados empresariales, 

y que viene provocada por la presión 

de los inversores para que las empre-

sas se centren en los sectores donde 

tienen más capacidad para competir 

y más margen de beneficio.

Gerard Taboada, coordinador de pro-

yectos estratégicos en Tier Mobility y 

asesor de start ups, subraya que Ge-

neral Electric no deja de ser un nue-

vo caso de la “incipiente complejidad 

de los mercados y de lo que significa 

operar en pleno siglo XXI”. Taboada 

La tendencia de los grandes 
conglomerados industriales 
a dividir sus estructuras de 
negocio ha sido seguida por 
empresas como General Electric, 
Johnson&Johnson, Siemens 
o Toshiba. El liderazgo de las 
tecnológicas estadounidenses, 
la entrada de fondos de capital 
riesgo y la creciente necesidad 
de flexibilidad en las empresas 
han impulsado este cambio de 
tendencia.

Johnson&Johnson se dividirá en 
dos compañías cotizadas, que se 
completará a lo largo de los años 
2022 o 2023

General Electric anunció este año 
que se dividiría en tres empresas 
cotizadas en 2024, con el objetivo 
de sustentar su crecimiento

El año que ha puesto
en jaque el modelo
del conglomerado

ENTORNO

3%
General Electric 
incrementó su valor de 
marca un 3% en 2021, 
respecto 2020

J
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sentencia que “la remodelación de es-

ta empresa representa el fin del últi-

mo gran conglomerado; para ganar, 

las empresas tienen que adaptarse 

a los cambios tecnológicos y se ven 

obligadas a centrarse en unos pocos 

mercados, ya que la competencia es 

mucho mayor”. 

De cara a 2024, General Electric com-

binará las divisiones de renovables, 

energía y digital en un solo negocio 

centrado en el ámbito energético. La 

tercera rama será GE Aviation, que 

estará especializada en aeronáutica. 

Al crear tres empresas globales pa-

ra cada industria, estas pueden be-

neficiarse de “un mayor enfoque, una 

asignación de capital personalizada y 

una flexibilidad estratégica para im-

pulsar el crecimiento y el valor a lar-

go plazo para los clientes, inversores 

y empleados”, tal y como explicó el 

presidente y director general de Ge-

neral Electric, Lawrence Culp. 

Esta operación se contextualiza den-

tro del proceso de transformación 

que arrancó General Electric hace 

meses, cuyo objetivo es reforzar su 

posición financiera y conseguir un 

mayor rendimiento comercial y ope-

rativo. En este sentido, la empresa de 

Boston prevé poder reducir su deuda 

en más de 75.000 millones de dóla-

res en 2021 para alcanzar una po-

sición sólida donde ejecutar el plan 

anunciado. 

En 2021, General Electric ha incre-

mentado un 3% su valor de marca, 

respecto a los datos de 2020, y se 

ha situado en trigésimo primera po-

sición del ránking Best Global Brands 

2021 de Interbrand. La compañía ob-

tuvo una valoración de 18.420 millo-

nes de dólares y, para el sector de la 

salud, se trata de la empresa mejor 

situada de esta lista. 

En segunda posición de este rán-

king se encuentra Philips, enfoca-

da principalmente a los sectores de 

la electrónica y la asistencia sani-

taria. La empresa se ha situado en 

la posición 57 del ránking y, tras in-

crementar su valor un 4% respecto 

a los últimos datos facilitados por la 

consultora, ha alcanzado la cifra de 

12.088 millones de dólares.

Johnson&Johnson
Otra empresa que se prepara para 

el futuro es Johnson&Johnson. La 

multinacional estadounidense se-

guirá los pasos de General Electric y 

se dividirá en dos compañías cotiza-

das. Por ello, la compañía escindirá 

su división de salud al consumidor y 

hogar. Se prevé que esta operación 

permita generar unas ventas 15.000 

millones de dólares a largo plazo, se-

gún las previsiones de la empresa. 

La separación de sus dos principa-

les negocios se completaría en en-

tre 2022 y 2023. Johnson&Johnson 

prevé que este cambio genere unos 

ingresos en torno a 77.000 millones 

de dólares en 2021 y cree que la se-

paración de su negocio de consumo 

es la mejor manera de impulsar un 

crecimiento rentable. 

La empresa estadounidense ha factu-

rado 657 millones de euros, proceden-

tes de las ventas de su vacuna contra 

el Covid-19, en el acumulado de los 

primeros nueve meses de 2021. Por 

otro lado, las ventas de la vacuna fue-

ron minoritarias dentro del conjunto 

de la facturación total de la empresa. 

En el acumulado de los nueve prime-

ros meses de 2021, Johnson&John-

son registró un beneficio de 13.849 

millones de euros, un 24,4% más 

que en el mismo periodo de 2020. 

En la segregación de Johnson&Jo-

hnson también opera otra variable: 

la crisis de opiáceos. La farmacéu-

tica se enfrenta a demandas millo-

narias por su papel en en esta crisis, 

donde se le acusa de provocar cáncer 

con su polvo de talco. La subsidiaria 

que esta compañía abrió para gestio-

nar el caso se declaró en bancarrota 

en  octubre. Esta crisis ha afectado 

a tres  de los mayores distribuidores 

de medicamentos y a Johnson&Jo-

hnson. Estos actores están a punto 

de lograr un acuerdo de 26.000 mi-

llones de dólares con el que se sella-

rían miles de demandas por su papel 

en este episodio. En 2019, aproxima-

damente 140 personas murieron ca-

da día a causa de una sobredosis de 

esta sustancia y representaron más 

del 70% de las muertes por sobredo-

sis de drogas. En el ránking general 

de Interbrand, la farmacéutica es-

tadounidense ocupa la posición 87, 

con una valoración de 5.937 millo-

nes de dólares.

Siemens
Siemens también ha llevado a cabo 

una reestructuración parecida y ha 

desmembrado su área de energía 

La división de General 
Electric se debe al proceso de 
transformación en el que se 
embarcó la compañía hace 
meses, con el que pretende 
reforzar su posición financiera 
y con seguir un mayor 
rendimiento comercial

Johnson&Johnson está conformada
por unas 230 empresas filiales que 
operan en más de 57 países
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Siemens escindió su división de 
tecnología sanitaria, Siemens 
Healthineers, y obtuvo un beneficio 
neto atribuido de 1.727 millones 
de euros en 2020, un 22,4% más 
que en el año anterior

13%
Toshiba incrementó su 
beneficio un 13% entre 
abril y septiembre

con un spin off y ha vendido una parte 

de su filial especializada en equipos 

médicos mediante una Oferta Públi-

ca de Venta (OPV). Siemens es la ter-

cera empresa del sector de la salud 

mejor valorada del mundo y ocupa el 

puesto 60 del ránking absoluto de In-

terband. La compañía alemana ha in-

crementado un 5% su valor respecto 

a 2020, alcanzando una valoración de 

11.047 millones de dólares.

Siemens ha informado de que la fac-

turación aumentó el último ejercicio, 

que concluyó a finales de septiem-

bre, hasta 62.265 millones de eu-

ros, lo que supone un incremento 

del 12,7% respecto al mismo perio-

do del año anterior. La multinacio-

nal ha logrado mitigar el impacto de 

la escasez de componentes electró-

nicos y materias primas, y prevé que 

el crecimiento global seguirá la mis-

ma línea el año que viene, pero con 

más lentitud. 

Siemens escindió su división de tec-

nología sanitaria Siemens Healthi-

neers, que sacó a bolsa en 2018, y 

obtuvo un beneficio neto atribuido 

de 1.727 millones de euros en 2020, 

un 22,4% más que en el mismo pe-

riodo del año anterior. 

Este año, Siemens se ha posicionado 

en la tercera posición, de las empre-

sas dedicadas a la salud, del ránking 

de Interband. A escala general, el gi-

gante alemán ocupa el puesto sesenta. 

La compañía alemana ha incremen-

tado un 5% su valor respecto a 2020, 

alcanzando una valoración de 11.047 

millones de dólares.

Toshiba
El conglomerado industrial japonés 

Toshiba anunció en noviembre su 

plan de dividirse en tres empresas 

independientes cotizadas en bolsa. 

Este movimiento  llega tras una ba-

talla por su reestructuración , que se 

inició por la acción de diversos inver-

sores activistas que pretenden maxi-

mizar su valor.

La multinacional segregará su negocio 

principal en dos empresas, una cen-

trada en servicios de infraestructura, 

incluyendo los negocios de energía, 

construcción, sistemas, baterías y 

digital, y otra que agrupará el nego-

cio de dispositivos electrónicos y al-

macenamiento. Además, una tercera 

empresa independiente controlará las 

participaciones de Toshiba en Kioxia, 

su compañía subsidiaria de chips de 

memoria, y Toshiba Tec Corporation.

Con este movimiento, la compañía  

japonesa pretende destinar todo el 

capital que supere el nivel apropiado, 

que prevé que sean unos 100.000 mi-

llones de yenes, lo que se traduce en 

765 millones de euros, en los próxi-

mos dos años, a retribuir a sus accio-

nistas. Esto incluye operaciones de 

recompra de acciones en los ejerci-

cios 2022 y 2023.

El grupo,  dedicado a la fabricación-

desde maquinaria para centrales nu-

cleares hasta ascensores, microchips 

o discos duros, logró entre abril y sep-

tiembre un beneficio neto atribuido de 

59.795 millones de yenes, unos 458,4 

millones de euros, lo que supone mul-

tiplicar por 18 sus cifras respecto al 

mismo periodo del año anterior. Su 

facturación se situó en los 1.546 bi-

llones de yenes, 11.851 millones de 

euros, un 13% más. 

General Electric tiene sede en Fairfield, 
Connecticut y tiene más de 300.000 
empleados alrededor el mundo
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Tokio 2020, 
cuando la 
victoria fue 
prender la llama

Simon Biles o Laurel 
Hubbard fueron algunas 
de las protagonistas de 
los Juegos Olímpicos más 
atípicos de los últimos 
años, que tuvieron que 
celebrarse a puerta 
cerrada para evitar la 
propagación del Covid-19.

 M. TAMAYO

T ras un año de retraso 
y con la amenaza de la 
suspensión presente 
hasta el último segundo, 
2021 ha sido el año de 

los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. 
La mayor cita del deporte se disputó 
a puerta cerrada debido al Covid-19, 
pero la pandemia no impidió en este 
segundo intento que todo el mundo 
mirará a la capital japonesa durante 
dos semanas para ver las actuacio-
nes de los mayores profesionales del 
deporte, el estreno de categorías co-
mo como el surf o el skate o el triunfo, 
una vez más, de Estados Unidos en el 
medallero. Gran parte de las miradas 
se las llevó la gimnasta estadouniden-
se Simone Biles, que decidió retirarse 
de parte de la competición por motivos 
psicológicos. La gimnasta puso el foco 
en la salud mental y uno de los triunfos 
más celebrados de los Juegos fue su 
vuelta a la competición. Estos juegos 
fueron también más inclusivos y, por 
primera vez, una deportista transgé-
nero participó en ellos: la neozelan-
desa de 43 años Laurel Hubbard. La 
deportista pudo competir en haltero-
filia como mujer. España se situó en el 
puesto vigésimo segundo del meda-
llero internacional, con tres medallas 
de oro, ocho de plata y seis de bronce. 
Dos de los deportistas que accedieron 
al puesto más alto del podio fueron en 
nuevos deportes. Sandra Sánchez ga-
nó en kata femenino y Alberto Ginés en 
escalada deportiva, medalla de oro que 
se sumó a la de tiro olímpico.



2021 63

Proveedor global de 
soluciones avanzadas 
para los profesionales  
de la salud.

Soluciones avanzadas para centros de 
investigación y hospitales con clara 
vocación innovadora. Palex es  
líder en el suministro de 
equipamientos para el  
sector hospitalario  
en España.

palexmedical.com

T. 934 006 500
palexmedical@palex.es

http://www.palexmedical.com/es/index.cfm


Dossier Anual64

omo si de una carrera de 

fondo se tratase, durante 

el último año se ha produ-

cido un sprint en las opera-

ciones corporativas en el sector de la 

reproducción asistida en España, un 

negocio que ha continuado desper-

tando el interés tanto de inversores 

nacionales como internacionales. El 

gran e indiscutible protagonista con-

A. ESCOBAR tinúa siendo el Instituto Valenciano 

de Infertilidad (IVI), no únicamente 

por el hecho de ser el grupo con una 

red de centros más grande a escala 

mundial, sino porque este operador 

confía en cerrar su venta en 2022. 

Los grandes fondos del capital ries-

go preparan ofertas que se sitúan en 

una horquilla de precios de 1.500 mi-

llones a 1.800 millones de euros. Por 

ahora, lo que se sabe es que Morgan 

Stanley y Arcano han puesto a funcio-

nar la maquinaria para acelerar el pro-

ceso de compra. Fuentes del sector 

apuntan que CVC, Advent, KKR, Cin-

ven, PAI, EQT y Ardian serían los que 

estarían ya preparando sus pujas pa-

ra hacerse con el control de este gi-

gante de la fertilidad.

Durante la segunda mitad de 2021, 

los dueños de IVI decidieron que te-

nían que vender la compañía, fruto del 

boom que atraviesa el sector. IVI es 

una empresa fundada hace más de 

treinta años por dos médicos espa-

ñoles, Antonio Pellicer y José Remohí. 

En 2017, la compañía se fusionó con 

Reproductive Medicine Associates of 

New Jersey (Rmanj). IVI cerró 2020 

con una facturación de 287,8 millo-

nes de euros, de los que 282,9 millo-

nes de euros corresponden a ingresos 

por su actividad, mientras que el res-

to son atribuibles a explotación. Por 

otro lado, los beneficios se incremen-

taron un 60% en 2020, por encima de 

los 48 millones de euros, como conse-

cuencia de la apertura de una nueva 

área de negocios en Oriente Próximo, 

concretamente en Emiratos Árabes y 

Omán. Actualmente, el grupo cuenta 

con centros en España, Estados Uni-

dos, Reino Unido, Italia o Panamá, en-

tre otros países. Además, dispone de 

una plantilla de más de 2.300 emplea-

dos. El accionariado de la compañía 

se reparte entre los fundadores, que 

controlan el 70% del capital; Carlos 

Bertomeu, presidente de Air Nostrum, 

que tiene un 5%, y los socios ameri-

canos, que ostentan el 25% restante.

Entre lo más destacado de IVI durante 

el último ejercicio está la consolida-

ción del grupo en Reino Unido. La com-

pañía adquirió el pasado julio Create 

Fertility, para alcanzar más de un 10% 

de cuota de mercado en el país y una 

presencia significativa en Dinamarca, 

con los 21 centros de Create Fertili-

ty que suma a su plataforma de clíni-

cas. Se trata de una transacción que 

valoró el 100% de la compañía por 

encima de los cien millones de libras. 

KKR, Investindustrial y GeneraLife
Pero IVI es sólo la punta de un iceberg 

de un sector que ha tenido otros nom-

bres protagonistas como GeneraLife, 

Eugin, Axes, Igenomix u Overture Life. 

Durante los doce últimos meses, la 

firma de capital riesgo KKR alcanzó 

un acuerdo con Investindustrial para 

adquirir el grupo de fertilidad Gene-

raLife. No trascendió el importe de 

la operación, aunque Marcos Bueso, 

Más allá del Instituto Valenciano 
de Infertilidad (IVI), el sector de la 
reprodución asistida en España ha 
tenido otros protagonistas como 
GeneraLife y su compra por parte 
del fondo KKR o Igenomix, que 
ha pasado a manos de Vitrolife. 
Asimismo, Axes se lanzó el pasado 
junio a la compra de la compañía 
Ovoclinic Barcelona, mientras 
que Fertty ha invertido un millón 
de euros en la ampliación de sus 
intalaciones.

El Instituto Valenciano de 
Infertilidad (IVI) ha adquirido Create 
Fertility para crecer en Reino Unido 
y Dinamarca

Axes, un family office canadiense 
y con oficinas en República Checa, 
irrumpe en España con la compra de 
Reproclinic

Una carrera de ‘fondo’ 
en la que continúa 
ganando el IVI

EMPRESA

60%
El IVI incrementó su 
beneficio un 60% 
en 2020, hasta 48 
millones de euros

C
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consejero delegado del grupo, seña-

ló entonces que “tenemos un nuevo 

sponsor y es un estímulo muy grande 

para el proyecto”.  La operación con 

KKR desvincula a Investindustrial del 

proyecto, pero Marcos Bueso conti-

nua al frente del grupo como conseje-

ro delegado. Los directores científicos 

son Laura Rienzy y Filippo Maria Ubal-

di. La compañía de reproducción asis-

tida tiene previsto un presupuesto de 

cien millones de euros hasta 2023 pa-

ra adquisiciones adicionales, según 

adelantó Bueso el pasado 10 de no-

viembre. La cantidad presupuestada 

está reservada a la compra de clíni-

cas o grupos de clínicas. Este plan se 

dio a conocer después de que el pa-

sado 8 de agosto GeneraLife cerrase 

un acuerdo con Sanitas para la com-

pra del 100% del capital de Ginemed. 

La operación supone un paso cla-

ve en la estrategia de crecimiento de 

GeneraLife, ya que le ha convertido 

en el tercer mayor grupo de Europa 

especializado en reproducción asis-

tida, tras completar siete adquisicio-

nes en apenas dos años, desde abril 

de 2019. No es el único plan trazado 

por GeneraLife, que en diciembre de 

2020 anticipó un desembolso de tres 

millones de euros en España en bienes 

de equipo, mantenimiento, inversión 

tecnológica y renovación de equipos 

(capex) para 2021. Entonces, Bueso 

también aseguró que la inversión del 

grupo en toda Europa sería de alre-

dedor de cinco millones de euros. En 

noviembre, el consejero delegado de 

Generalife anticipó que el grupo inver-

tirá ocho millones de euros en abrir en 

los próximos seis meses seis nuevos 

centros, que se repartirán entre Es-

paña, Italia y Portugal. Con la entrada 

de KKR este plan de aperturas puede 

acelerarse y dar un salto exponencial.

Otro gigante que asestó un gran golpe 

en el sector de la reproducción asisti-

da es Fresenius. El grupo alemán ce-

rró en el último año la adquisición de 

Eugin, compañía especializada en el 

sector de la fertilidad, que cuenta con 

más de treinta clínicas y está presen-

te en una decena de países. La opera-

ción se valoró en más de 400 millones 

de euros. Se espera que la transacción 

“aumente considerablemente los in-

gresos netos del grupo de fertilidad en 

2021”, explicaba Fresenius al llevarse a 

cabo la operación. En 2019, Eugin ad-

quirió la cadena Boston IVF, creando 

uno de los dos únicos grupos de fertili-

dad con presencia global. Fresenius ha 

sido durante muchos años un provee-

dor especializado en tratamientos de 

fertilidad en hospitales y centros am-

bulatorios en Alemania, España y Lati-

noamérica. En 2019, Fresenius realizó 

más de 10.000 ciclos para alrededor 

de 7.000 pacientes, la mayoría de ellos 

en España. Estados Unidos, España, 

Brasil, Italia y Suecia son los merca-

dos más importantes para Eugin. La 

compañía también opera clínicas en 

Dinamarca, Argentina, Colombia y Le-

tonia. En 2019, el grupo de reproduc-

ción asistida realizó 37.000 ciclos. El 

año pasado, la empresa generó unas 

ventas de 160 millones de euros y su 

resultado bruto de explotación (ebit-

da) fue de 31 millones de euros. Pero 

no fue el único movimiento de Eugin 

durante 2021. La compañía también 

adquirió una participación mayoritaria 

de Trio Fertility, una empresa de fer-

tilidad ubicada en Toronto (Canadá). 

Trio Fertility es fruto de la fusión de 

dos de las clínicas de fertilidad del país 

norteamericano, LifeQuest Center for 

Reproductive Medicine y Tcart Fertili-

ty Partners. Actualmente, la empresa 

cuenta con un total de nueve centros 

en Toronto y su área metropolitana. 

Los tres fundadores de la compañía 

permanecen como partners, lideran-

do Trio Fertility y apoyando a Eugin en 

su proyecto de crecimiento en Cana-

dá y América del Norte.

Igenomix pasa a manos de Vitrolife 
El apetito inversor en el sector de la re-

producción asistida también ha supues-

to la venta de Igenomix. EQT formalizó 

en julio un acuerdo para traspasar el 

grupo de fertilidad a Vitrolife. El valor 

de la compañía se situó en 1.250 mi-

llones de euros y la financiación de la 

adquisición se efectuó mediante una 

combinación de efectivo y de nuevas 

acciones destinadas a EQT y accionis-

tas minoritarios de Igenomix. Como par-

te de la operación, los accionistas de 

Igenomix cuentan con una participa-

ción minoritaria en Vitrolife que repre-

senta un 7%. Fundada en 2011 como 

spin off de IVI, Igenomix es un referen-

te mundial en salud de la mujer y ser-

vicios de genética reproductiva para 

clínicas de fecundación in vitro (FIV) y 

enfermedades raras. Presta asistencia 

a aproximadamente 90.000 pacientes 

al año a través de una cartera diversi-

EQT formalizó el pasado julio un 
acuerdo para traspasar el grupo 
de fertilidad Igenomix a Vitrolife 
por1.250 millones de euros

El sector de la reproducción asistida es 
uno de los que más atractivo inversor 
tiene en la actualidad.
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ficada de servicios diagnósticos. Ige-

nomix cuenta con aproximadamente 

560 empleados y tiene su sede en Va-

lencia, además de contar con labo-

ratorios adicionales en 21 países. En 

2019 EQT adquirió una participación 

mayoritaria del accionariado de Ige-

nomix, del que también forman parte 

Charme Capital Partners, el fundador 

de esta empresa española, y el equi-

po directivo. 

Durante el periodo de inversión de EQT, 

Igenomix reforzó su organización, prin-

cipalmente mediante la mejora de las 

capacidades digitales de ventas y co-

mercialización. Además, la compañía 

llevó a cabo inversiones sustanciales 

en su cartera de productos y en inves-

tigación y desarrollo (I+D).

Otros operadores protagonistas
Más allá de IVI, GeneraLife, Eugin o 

Igenomix, el sector ha visto como en 

el último año han surgido e irrumpi-

do nuevos protagonistas. Es el caso 

de Reproclinic Barcelona, surgido de 

la integración de Ovoclinic Barcelo-

na y Reproclinic. El family office ca-

nadiense y con oficinas en República 

Checa Axes se lanzó el pasado junio a 

la compra de esta empresa de fertili-

dad ubicada en Barcelona, en la ca-

lle Comte d’Urgell. Este family office 

está especializado en salud, además 

de en otros sectores como el inmo-

biliario y el de energías renovables, y 

cuenta con oficinas en Norteaméri-

ca (Montreal) y Europa (Praga). El so-

cio gerente de Axes es Edouard Perra, 

quien a su vez es el consejero delega-

do de Unica Clinic, un grupo de cen-

tros especializados en tratamientos 

de reproducción asistida con instala-

ciones en Praga y Brno. Precisamente, 

en esta última localidad se estable-

ció la clínica original a principios de 

los años noventa.

Gracias a la llegada de Axes, el gru-

po español de reproducción asistida 

confía en duplicar su facturación en 

2021, hasta 3,8 millones de euros, se-

gún avanzó Esther Velilla, consejera 

delegada de Reproclinic Barcelona. La 

fase de crecimiento, que entra den-

tro de un plan estratégico a siete años 

vista, es ampliar la red de la compañía 

más allá de Barcelona, “con un par de 

clínicas en España y quizá alguna en 

Europa”, confirmaba Velilla en junio.

Otro player destacado es Overture Li-

fe, del fundador de Jazztel en España, 

Martin Varsavsky. Esta compañía cerró 

una ronda de financiación de 15 millo-

nes de dólares, liderada por el venture 

capital británico Octopus Ventures, el 

pasado mayo. Con esta inyección, la 

compañía elevó a 37 millones de eu-

ros su capital. Además de Octopus 

Ventures, también participaron en la 

ronda Google Ventures y antiguos in-

versores como Khosla Ventures, Feli-

cis Ventures y Marc Benioff. Entre las 

participadas de Octopus Ventures se 

encuentran Token, Cazoo, Iovox, Ar-

tesian, Glofox, OpenSignal, Wefarm, 

Uniplaces, Property Partner, Reading 

Room, Plum Guide e ITM Power.

Por su parte, la clínica barcelonesa 

de reproducción asistida Fertty ha 

sellado un acuerdo global con el gru-

po Igenomix para avanzar en investi-

gación genética. El acuerdo, del cual 

no ha trascendido el importe, servirá 

para “desarrollar la tecnología en ge-

nética y endometrio y hacerlo de ma-

nera conjunta”, según el fundador de 

esta clínica ubicada en el número 25 

de la calle Ausias March de la capital 

catalana. De esta manera, Fertty se 

alía con uno de los referentes del sec-

tor de la reproducción asistida, que el 

pasado julio fue adquirido por Vitro-

life. Más allá de las alianzas, otro de 

los objetivos de Fertty es focalizarse 

en el paciente internacional. Actual-

mente, el 95% de los clientes son na-

cionales, pero la compañía confía en 

que en tres años este porcentaje sea 

del 40%, frente a un 60% de pacien-

tes nacionales. Para llegar a cumplir 

ese objetivo, la empresa ha invertido 

un millón de euros en la ampliación 

de su centro, en el que habilitará 200 

metros cuadrados más para crear “un 

espacio de visitas de realidad virtual” 

dirigido al paciente extranjero. En es-

tos momentos, la compañía realiza al 

año mil tratamientos, una cifra que 

espera duplicar en cuestión de tres 

años. Fertty cerró 2020 con una fac-

turación de 2,9 millones de euros, 

frente a los 2,4 millones de euros de 

2019, y la previsión para 2021 es al-

canzar unos ingresos de cuatro mi-

llones de euros. 

Miguel Ángel Checa es el líder de es-

te proyecto. El fundador es graduado 

en Medicina por la Universitat Autò-

noma de Barcelona  (UAB). El otro so-

cio de Fertty, Juan José Espinós, del 

Hospital Santa Creu i Sant Pau de 

Barcelona. 

Fertty cerró 2020 con una 
facturación de 2,9 millones de 
euros y la previsión para 2021 
es alcanzar unos ingresos de 
cuatro millones de euros

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

LOS CAPITANES ESPAÑOLES DE LA REPRODUCCIÓN ASISTIDA

Número de centros por operador

65

31 30

4

IVI Eugin Generalife Next Clinics
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i en 2020 Atrys Health fue un 

revulsivo en lo que antaño 

se conocía como Mercado 

Alternativo Bursátil (MAB), 

ahora BME Growth, 2021 ha sido el 

año en que la empresa española, es-

pecializada en servicios de diagnósti-

co y tratamiento médico de precisión, 

ha acelerado en operaciones corpo-

rativas en Europa y ha comenzado a 

A. ESCOBAR preparar los bártulos para su próxi-

ma aventura: dar el salto al continuo. 

Santiago de Torres, presidente de 

Atrys Health, reconoció en diciem-

bre y ante inversores que el siguien-

te paso de la compañía es la salida 

al mercado continuo. Un plan que el 

grupo espera poder concretar duran-

te 2022, ya que está muy avanzado el 

procedimiento y las conversaciones 

con la Comisión Nacional del Merca-

do de Valores (Cnmv).

De esta manera, la empresa abando-

naría BME Growth después de más 

de cinco años en él. El salto obede-

cería también a una razón lógica, ya 

que cuando la empresa debutó en es-

te mercado alternativo contaba con 

una capitalización bursátil de 16 mi-

llones de euros. En la actualidad, su-

pera los 600 millones de euros. Pero 

para llegar al continuo, Atrys Heal-

th antes ha tenido que hacer frente 

a una oferta pública de adquisición 

(OPA) y ha ampliado su red hacia tie-

rras lusas y suizas. Para Atrys Heal-

th el año 2021 empezó anunciando el 

lanzamiento de una OPA por la totali-

dad de las acciones de Aspy, uno de 

los principales operadores en el sec-

tor de la prevención de riesgos labo-

rales en España. 

Esta oferta pública de adquisición brin-

daba dos opciones a la libre elección 

de los accionistas de Aspy: un pago 

en efectivo por sus títulos o bien un 

canje por acciones ordinarias de nue-

va emisión de Atrys, incorporadas a 

negociación. Finalmente, en abril la 

empresa de diagnóstico oficializó la 

aceptación de esta OPA, lo que le su-

pone superar el umbral de los 170 mi-

llones de euros de facturación y pasar 

a contar con más de 2.000 emplea-

dos y una red de 234 delegaciones y 

centros asociados repartidos por to-

da España.

Expansión en Europa
Con el objetivo de consolidar una red 

de referencia de centros de radiote-

rapia de alta precisión a escala euro-

pea, Atrys Health anunció durante la 

primera mitad de 2021 la adquisición 

de Radio-onkologie Amsler, compañía 

suiza que ofrece tratamientos avan-

zados de radioterapia oncológica. La 

empresa helvética, fundada en 2003 

por el doctor Amsler, es el principal 

operador privado de radioterapia en 

el área de Basilea. Ofrece tratamien-

tos de radioterapia para patologías 

oncológicas y cuenta con dos clíni-

cas en esta ciudad. 

Desde estas instalaciones brinda ser-

vicios a una población de referencia 

de 800.000 personas y trata a más de 

800 pacientes al año. Más allá de Sui-

za, otro de los países donde ha creci-

do Atrys Health es Portugal. El grupo 

de De Torres se hizo con Genetyca, 

empresa especializada en diagnós-

tico genético y medicina predictiva. 

Con sede en Oporto, el laboratorio 

de genética médica posee una de las 

La compañía española, 
especializada en servicios de 
diagnóstico y tratamiento médico 
de precisión, prepara su salto al 
continuo tras más de cinco años 
en el antiguo Mercado Alternativo 
Bursátil (MAB), ahora reconvertido 
en BME Growth. En 2021, el grupo 
ha continuado con su política 
de crecimiento inorgánico con 
compras en Suiza o Portugal, más 
allá de alianzas estratégicas como 
la que tiene con Sanitas.

Atrys Health adquirió durante la 
primera mitad de 2021 la compañía 
suiza Radio-onkologie Amsler, 
fundada en 2003

En Portugal, la compañía llevó 
a cabo la compra de Genetyca, 
con sede en Oporto, y alcanzó un 
acuerdo con Lusíadas Saúde

Atrys Health o cuando
es hora de jugar con
los más grandes

EMPRESA

170
Atrys Health lanzó 
una OPA sobre Aspy 
y espera superar el 
umbral de 170 millones 
de facturación

S
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tres únicas licencias del sector priva-

do emitidas por la Autoridad Regula-

dora de la Salud en Portugal, que lo 

sitúa como prestador de servicios 

tanto del Servicio Nacional de Salud 

y de los principales centros y grupos 

sanitarios privados. 

En su cartera de clientes Genetyca 

trabaja con los principales hospitales 

públicos del norte del país ibérico, así 

como con los principales centros sa-

nitarios privados, colaborando activa-

mente en proyectos de investigación 

y desarrollo (I+D) con universidades 

públicas portuguesas.

Sin abandonar Portugal, en la segun-

da mitad de 2021 Atrys Health alcanzó 

un acuerdo un acuerdo de colabora-

ción con Lusíadas Saúde, uno de los 

principales grupos sanitarios lusos, 

para desarrollar tratamientos de ra-

dioterapia de última generación en su 

hospital Clisa de Lisboa. Lusíadas Saú-

de cuenta con cinco hospitales y sie-

te clínicas distribuidas de norte a sur 

en el país, y ofrece una gama comple-

ta de servicios de salud en todas las 

especialidades clínicas gracias a sus 

más de 6.000 profesionales. El hospi-

tal Clisa de Lisboa, parte del clúster 

Lusíadas Lisboa que cuenta con dos 

hospitales y tres clínicas más, tiene 

un gran reconocimiento como centro 

de tratamiento oncológico. 

Atrys, de la mano de Sanitas
En España, Atrys Health trabajó jun-

to a Sanitas para la puesta en mar-

cha de una nueva sede del Instituto 

de Oncología Avanzada (IOA), un mo-

delo de atención integral a personas 

con cáncer que ha obtenido muy bue-

nos resultados clínicos y de satisfac-

ción de los pacientes en su primer año 

de actividad.

Este nuevo centro monográfico, de 

3.000 metros cuadrados dedicados 

en exclusiva a las personas con cán-

cer, se emplaza junto al Edificio Ana 

de Austria, del Hospital Universitario 

Sanitas La Moraleja, en la zona nor-

te de Madrid. El complejo presta ser-

vicio a las unidades de oncología de 

los tres hospitales que Sanitas tiene 

en Madrid: La Moraleja, La Zarzuela 

y Virgen del Mar.

El IOA cuenta con especialistas en on-

cología médica, radioterápica, cirugía 

oncológica, genética, anatomo-pato-

logía, psicooncología, nutrición, en-

docrinología, fisioterapia, enfermería 

especializada y el resto de profesio-

nales que participan en el ciclo de cui-

dado del paciente. El IOA abrió sus 

puertas en Barcelona en 2020 con el 

objetivo de convertirse en referencia 

nacional e internacional de atención 

a las personas con cáncer. En este 

primer año de actividad, condiciona-

do por el escenario del estallido de  la  

pandemia en España, el centro espe-

cializado en enfermedades oncológi-

cas ha superado las 4.000 consultas 

a personas con cáncer y ha realizado 

más de 2.000 tratamientos oncológi-

cos, según la información de IOA. 

Después de más de cinco años en el 
antiguo MAB, Atrys prepara el salto al 
continuo.

FUENTE: ATRYS HEALTH

ATRYS HEALTH: EVOLUCIÓN EN 2021

Ingresos, en millones de euros, en 2020 y 2021 Resultado neto, en millones de euros, en 2020 y 2021

6,1

8,88,3

23,1

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE

2019
2020

-0,3

-0,7
-0,8

-2,4

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE

2019
2020
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ipra es el ejemplo del ac-

tor extra que, por una cir-

cunstancia del destino, se 

atreve a asumir el papel 

protagonista. Este laboratorio de Amer 

(Girona), que ha estado especializado 

históricamente en vacunas para anima-

les, ha conseguido situarse a la cabeza 

de la carrera española por la vacuna. 

En agosto, laboratorio recibió la autori-

J. VERA zación para iniciar ensayos clínicos en 

humanos por parte de la Agencia Es-

pañola de Medicamentos y Productos 

Sanitarios (Aemps). De esta forma, la 

compañía se convirtió en el primer la-

boratorio español en llevar a cabo es-

te tipo de pruebas con el objetivo de 

garantizar la seguridad y la efectivi-

dad en su prototipo de vacuna contra 

el coronavirus. 

En noviembre, Hipra recibió la autori-

zación por parte de la Agencia Espa-

ñola de Medicamentos y Productos 

Sanitarios (Aemps) para iniciar la fa-

se II-b del ensayo clínico de su vacuna 

contra la Covid-19. Este proceso se lle-

vó a cabo en el Hospital Clínic de Bar-

celona, el Hospital Universitari Josep 

Trueta, el Hospital Vall d’Hebron (Bar-

celona), Can Ruti (Badalona), el Hospi-

tal Clínico Universitario de Valencia, el 

Hospital Regional de Málaga, el Hos-

pital Universitario La Paz, el Hospital 

General Universitario Gregorio Mara-

ñón, el Príncipe de Asturias (Madrid) y 

el Hospital Universitario de Cruces (Bil-

bao). En enero se podría iniciar la Fa-

se III en diferentes centros de España, 

Italia y Portugal.

La compañía, que hasta ahora ha en-

focado su negocio fundamentalmente 

a la producción de fármacos y kits de 

diagnóstico animal, nació hace 67 años 

en Girona, es propiedad de la familia 

Nogareda y su consejero delegado es 

David Nogareda. Hipra ocupa el sexto 

lugar en el ránking mundial de vacunas 

para la salud animal, según datos de la 

empresa, y en los últimos diez años ha 

lanzado al mercado 21 vacunas veteri-

narias. Hipra cuenta con dos fábricas, 

una localizada en Amer (Girona), don-

de trabajan 1.500 trabajadores, y otra 

en Brasil. En total, la empresa dispo-

ne de 2.400 trabajadores. 

La compañía facturó 319 millones de 

euros en 2020, lo que se tradujo en un 

incremento del 15,2% respecto el año 

anterior y prevé alcanzar 360 millones 

de euros en 2021. Según las proyec-

ciones actuales realizadas por la com-

pañía, se estima que la empresa será 

capaz de producir 600 millones de do-

sis en 2022. En cambio, de cara a 2023, 

se podría duplicar esta cifra y llegar a 

los 1.200 millones de dosis.  

La vacuna de Hipra, que de momento ha 

sido bautizada PHH-1V, se basa en dos 

proteínas recombinantes estructural-

mente similares, una correspondiente 

a la variante alfa y otra correspondien-

te a la variante beta. Estas enzimas se 

unen formando una estructura única 

llamada dímero que se acompaña de 

un adyuvante que incrementa la res-

puesta inmunológica. 

El laboratorio gerundense dedica el 

10% de su facturación a actividades 

de investigación y desarrollo (I+D), que 

se orientan a la creación y aplicación 

de avances científicos para desarro-

llar vacunas innovadoras.

La previsión es que la vacuna pueda 

estar disponible entre el primer y se-

gundo trimestre de 2022. 

El laboratorio de Amer (Girona), que 
históricamente se ha especializado 
en vacunas para animales, ha 
logrado destacarse a la cabeza de 
la carrera española por la vacuna 
contra el Covid-19. La compañía 
facturó 319 millones de euros en 
2020, lo que se tradujo en un alza del 
15,2% respecto el año anterior, pero 
de cara a 2021 prevé alcanzar 360 
millones de euros. La aprobación de 
la vacuna podría disparar aún más 
las magnitudes de este nuevo actor.

De cara a 2023, se podría duplicar 
la cifra de producción de vacunas 
contra el Covid-19, hasta 1.200 
millones de dosis

La previsión de Hipra es que su 
vacuna contra el Covid-19 esté 
disponible en el mercado de cara 
a 2022

Hipra se apoya en
la vacuna y salta a
la primera línea

ENTORNO

10%
Hipra dedica uno de 
cada diez euros de su 
facturación a I+D

H
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ovi se ha convertido en 

una de las compañías 

más visibles en la lucha 

contra el Sars-Cov-2. 

Ya no sólo a escala nacional, sino 

que también su huella es palpable 

internacionalmente, sobre todo co-

mo consecuencia de su alianza con la 

biotecnológica estadounidense Mo-

derna, compañía especializada en te-

A. ESCOBAR rapias y vacunas de ARN mensajero 

(ARNm). El año 2021 se ha converti-

do en el año de la vacuna, pero tam-

bién en el año en que Moderna eligió 

a Rovi como su aliado para la fabri-

cación del antídoto contra el coro-

navirus fuera de Estados Unidos, un 

aliado que aspira a convertirse en un 

socio a largo plazo.

Por ahora, y según los últimos hechos 

acontecidos, la farmacéutica española 

está invirtiendo en dos nuevas líneas 

de producción en las instalaciones de 

San Sebastián de los Reyes (Madrid), 

que permitirán más que doblar la ca-

pacidad de llenado y acabado de los 

viales de la vacuna. Se espera que es-

tén operativas entre el segundo y el 

tercer trimestre de 2022. Además, Ro-

vi prepara una nueva línea en Grana-

da con capacidad de producción del 

principio activo de la vacuna equiva-

lente a más de cien millones de do-

sis anuales. 

En las instalaciones nazaríes, ade-

más, se producirá el principio activo 

completando el ciclo, según explicó 

el pasado noviembre Juan Carlos Gil, 

consejero delegado de Moderna Es-

paña, en una entrevista a PlantaDoce.

Asimismo, la farmacéutica españo-

la espera alcanzar en 2021 las previ-

siones de crecimiento proyectadas 

en 2023, con unos ingresos operati-

vos situados en la horquilla de entre 

588 millones de euros y 609 millones 

de euros, de acuerdo con la informa-

ción de un informe remitido por Rovi 

a la Comisión Nacional del Mercado 

de Valores (Cnmv). 

Las especialidades farmacéuticas y la 

fabricación a terceros están conside-

radas como las principales palancas 

de crecimiento de la farmacéutica. Por 

otro lado, el mercado del cáncer de 

mama positivo a receptores hormo-

nales tiene una prevalencia relativa-

mente elevada a lo largo de la vida y la 

compañía prevé que crezca “significa-

tivamente” en los próximos diez años. 

Además, la venta de fabricación a ter-

ceros aumentó un 39% en 2020, pero 

escaló hasta un 187% en el acumula-

do hasta el tercer trimestre de 2021 

respecto al total del año anterior. Por 

lo tanto, Rovi tiene previsto que esta 

área de negocio termine incremen-

tándose entre dos veces y dos veces 

y media en comparación con los da-

tos de 2020. Esto incluye la produc-

ción de la vacuna contra el Covid-19.

Más allá del Covid-19: un fármaco 
contra la esquizofrenia
A finales de 2021, Rovi reanudó el 

proceso de autorización de su fár-

maco Risperidona ISM frente a la es-

quizofrenia. 

El laboratorio madrileño espera una 

autorización en febrero de 2022 de 

este medicamento, después de pa-

rar en marzo el proceso y tener que 

repetir algunos estudios. Así lo apun-

tó la compañía en la documentación 

remitida a la Cnmv, en la que informó 

El laboratorio farmacéutico español 
es el fabricante de la vacuna de la 
biotecnológica Moderna fuera de 
Estados Unidos. Rovi trabaja en el 
desarrollo de este antídoto desde 
sus instalaciones en San Sebastián 
de los Reyes (Madrid) y Granada. En 
2021, la compañía espera alcanzar 
unos ingresos operativos situados 
en la horquilla de entre 588 millones 
de euros y 609 millones de euros, 
según sus últimas estimaciones 
publicadas en la Cnmv.

Rovi producirá en Granada el 
principio activo de la vacuna que 
desarrolla para la biotecnológica 
estadounidense Moderna

El laboratorio español confía en que 
en febrero de 2022 se autorice su 
medicamento Risperidona, indicado 
contra la esquizofrenia

Rovi, el aliado de 
Moderna en la lucha 
contra el Covid-19

EMPRESA

100
Rovi prepara una 
nueva línea en Granada 
con capacidad para 
producir más de cien 
millones de dosis

R
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de que reiniciaba el proceso de auto-

rización, que comienza por Alemania, 

donde prevé que la distribución se ini-

cie en el segundo trimestre.

El laboratorio  controlado por la fami-

lia López-Belmonte asegura que es-

te producto es el único antipsicótico 

inyectable de acción prolongada en 

el mercado. En Europa, la terapia se 

llamará Okedi. A Reino Unido llegará 

en el tercer trimestre y a España a fi-

nal de 2022. En Estados Unidos, Rovi 

espera la autorización para el tercer 

trimestre de 2022, después de que se 

retrasara el proceso a la espera que 

las autoridades americanas revisen la 

planta de producción. En el país nor-

teamericano, el tratamiento llevará el 

nombre comercial de Risvan.

Una pérdida importante
Rovi también sufrió en 2021 un duro 

golpe a nivel personal. El presidente 

de Rovi, Juan López-Belmonte López, 

murió el pasado julio, por causas que 

la familia prefirió no desvelar, a los 74 

años, dejando a la industria española 

de luto. La presidencia del consejo de 

administración en Rovi que ostentaba, 

de la que tenía pensado desvincularse 

en poco tiempo, pasó temporalmente 

a manos de su hijo Javier López-Bel-

monte, vicepresidente de la compañía. 

Andaluz de nacimiento, López-Bel-

monte López era licenciado en Cien-

cias Económicas y Empresariales. Su 

trayectoria está marcada por distin-

tos hitos, tanto en la compañía familiar 

como en órganos de representación 

de la sociedad empresarial.

Rovi se fundó en 1946 y él heredó el 

mando de una de las principales far-

macéuticas del país. Entre sus éxitos 

se puede mencionar que fue el encar-

gado de que la compañía debutara en 

bolsa hace catorce años y de los pri-

meros pasos en lo que es hoy un va-

luarte de la empresa: la fabricación 

de vacunas. 

En los más de setenta años de histo-

ria del laboratorio farmacéutico des-

tacan sus aportaciones en el campo 

de las heparinas de bajo peso mole-

cular. La familia López-Belmonte En-

cina, a través de Inversiones Clidia, es 

el primer accionista de Rovi. 

Rovi es una farmacéutica paneuropea, 

especializada y dedicada a la inves-

tigación, desarrollo, fabricación bajo 

licencia y comercialización de peque-

ñas moléculas y especialidades bio-

lógicas. La compañía, en continuo 

proceso de expansión internacional, 

tiene filiales en Portugal, Alemania, 

Reino Unido, Italia, Francia y Polonia, 

y cuenta con una cartera diversifica-

da de más de cuarenta productos co-

mercializados, en la que destaca su 

producto de referencia, Bemiparina, 

que ya se comercializa en 56 países 

de todo el mundo. Asimismo, la farma-

céutica española continúa desarro-

llando la tecnología de la Plataforma 

ISM, una línea de investigación pun-

tera en el campo de la liberación pro-

longada de fármacos con ventajas 

demostradas. 

Rovi es la empresa española que 
trabaja con Moderna en la producción 
de la vacuna del Covid-19.

FUENTE: ROVI

1.293,3

1.384,0

1.184,7

1.351,9

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE

2020
2021

186,3

163,8

129,9
136,9

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE

2020
2021

ROVI: EVOLUCIÓN EN 2021

Ingresos, en millones de euros, en 2020 y 2021 Resultado neto, en millones de euros, en 2020 y 2021
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araón sanitario. Grifols ha 

sido una de las empresas 

protagonistas del sector de 

la salud en 2021, al margen 

de las grandes compañías farmacéu-

ticas que han desarrollado y puesto a 

disposición de los ciudadanos la va-

cuna contra el Covid-19. El grupo de 

la familia Grífols es un claro ejemplo 

de compañía con sello español co-

A. ESCOBAR nocida y reconocida internacional-

mente, que ha continuado creciendo 

y expandiendo su negocio de produc-

tos plasmáticos y que este último año 

ha puesto el foco en África, concreta-

mente en Egipto.

La primera plataforma
La multinacional catalana y la National 

Service Projects Organization (Nspo, 

por sus siglas en inglés) pusieron en 

marcha durante el año pasado la pri-

mera plataforma integrada de sumi-

nistro de plasma en África, marcando 

el inicio de una sólida infraestructu-

ra alrededor del plasma que llevará 

al país a alcanzar la autosuficiencia y 

facilitará el acceso a los medicamen-

tos plasmáticos en toda la región de 

Oriente Próximo y África, así como en 

otros estados. La alianza entre Grifols 

y Egipto es innovadora por sus objeti-

vos y alcance, y une por primera vez a 

un organismo gubernamental con un 

fabricante privado de medicamentos 

plasmáticos para abordar la autosu-

ficiencia del país.

Para ejecutar este plan en África, Gri-

fols puso en marcha, en 2021, junto a 

la Nspo la joint venture Egypt for Plas-

ma Derivatives, que inicialmente tiene 

previsto construir y equipar veinte cen-

tros de donación de plasma en todo el 

país. La primera instalación se inau-

guró en el distrito occidental de Giza, 

en El Cairo, en un moderno complejo 

de dos plantas llamado 6 de Octubre. 

La plataforma de centros de dona-

ción de plasma, repartidos por todo 

el país y equipados con la tecnología 

más avanzada, tendrá en el futuro una 

capacidad de recogida de un millón de 

litros de plasma al año. El edificio en el 

que se ubica este primer centro tam-

bién incluye un laboratorio de análisis 

para el cribado del plasma y un área 

para formación perteneciente a The 

Grifols Academy, el principal progra-

ma de formación profesional conti-

nuada dirigido a empleados del grupo. 

Según los términos de la joint ventu-

re, la Nspo posee el 51% del capital y 

Grifols el porcentaje restante. Hasta 

que las instalaciones en Egipto estén 

operativas, la compañía española utili-

zará sus plantas actuales para produ-

cir medicamentos a partir del plasma 

recogido en el país.

Grifols dispone de una red superior 

a 350 centros de plasma en todo el 

mundo. Más de cincuenta están ubi-

cados en Europa. La compañía esti-

mó en la segunda mitad de 2021 que 

a cierre de año, esta red en Estados 

Unidos y Europa aumentaría hasta las 

370 instalaciones. 

Más allá de Egipto
Más allá de Egipto, 2021 también ha 

sido el año en que la multinacional 

farma llevó a cabo una inversión es-

tratégica en Biotest. Grifols adquirió 

la alemana Tiancheng Pharmaceuti-

cal Holdings, que controlaba el 90% 

de las acciones ordinarias de Biotest, 

La multinacional española, 
especializada en la producción
de hemoderivados, ha continuado 
expandiendo su red con la puesta 
en marcha de la primera plataforma 
integrada de suministro de plasma 
en África. En el ejercicio 2021, la 
compañía farmacéutica también 
ha adquirido la empresa alemana 
Tiancheng Pharmaceuticals 
Holdings y ha alcanzado un
acuerdo con el fondo soberano
de Singapur (GIC). 

Grifols ha llegado a un acuerdo 
con la National Service Projects 
Organization para expandir su red 
de plasma en Egipto

La primera instalación se ha puesto 
en marcha en el distrito occidental 
de Giza, en El Cairo, en un complejo 
de dos plantas

Grifols, un gigante
del plasma pionero
en tierra de faraones

EMPRESA

350
Grifols cuenta en la 
actualidad con una red 
de más de 350 centros 
de plasma

F



2021 75

por 1.100 millones de euros. El acuer-

do de inversión en Biotest comple-

mentará la cartera de productos de 

la española. Entre los ensayos clíni-

cos de fase III, que añadirán siete pro-

yectos nuevos, destacan dos nuevas 

proteínas: fibrinógeno e inmunoglo-

bulina IgM. Fundada en 1946, Biotest 

es una multinacional que cotiza en la 

Bolsa de Fránkfurt y está especializa-

da en soluciones innovadoras de he-

matología e inmunología clínica. Con 

sede en Dreieich (Alemania), desarro-

lla, produce y comercializa medica-

mentos biológicos con aplicaciones 

en hematología, inmunología clínica 

y cuidados intensivos. La cartera de 

productos de la compañía incluye do-

ce productos diferentes que se co-

mercializan globalmente en más de 

noventa países.

El impulso de GIC
La guinda al pastel para Grifols en 2021 

tiene que ver con el fondo soberano 

de Singapur, GIC. Ambos acordaron 

una inversión por parte de GIC de mil 

millones de dólares en Biomat USA, 

filial estadounidense 100% propiedad 

de Grifols. Biomat es una empresa con 

una red de 296 centros de obtención 

de plasma en Estados Unidos. Grifols 

seguirá controlando todos los aspec-

tos relacionados con la gestión de 

Biomat y la operativa de los centros. 

Estas son las operaciones más des-

tacadas del gigante de hemoderiva-

dos, que confía en que la coyuntura 

de disminución de estímulos fiscales 

en Estados Unidos siga favorecien-

do un mayor incremento de las do-

naciones de plasma. En Europa, los 

volúmenes de obtención aumenta-

ron de forma importante respecto a 

los volúmenes de 2020, que a su vez 

ya crecieron con respecto a los nive-

les de 2019.

Grifols cuenta con cuatro divisiones, 

bioscience, diagnostic, hospital y bio 

supplies, que desarrollan, producen y 

comercializan soluciones y servicios 

innovadores en más de cien países. 

El grupo es una de las mayores com-

pañías de plasma, con una creciente 

red de centros de donación en todo el 

mundo. Con el plasma obtenido, Gri-

fols produce medicamentos esencia-

les para tratar enfermedades raras, 

crónicas y, en ocasiones, potencial-

mente mortales. Como referente re-

conocido en medicina transfusional, 

la compañía cuenta con una cartera 

de soluciones diseñadas para mejorar 

la seguridad desde la donación hasta 

la transfusión. Además, proporciona a 

los hospitales, farmacias y profesio-

nales de la salud herramientas, infor-

mación y servicios que contribuyen a 

ofrecer una atención médica especia-

lizada y eficiente.

En 2020, el impacto económico total de 

Grifols en los principales países don-

de opera se estimó en 7.500 millones 

de euros y en 140.000 los puestos de 

trabajo generados incluidos empleos 

directos, indirectos e inducidos. 

Grifols ha desembarcado este año 
en Egipto, donde espera ser un 
protagonista destacada en plasma.

FUENTE: GRIFOLS
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l año 2021 ha sido un buen 

momento para Vitaldent. 

La empresa ha puesto sus 

cartas sobre la mesa y ha  

sacado partido a la situación deri-

vada de la pandemia. En los últimos 

doce meses, el grupo odontológico 

español ha potenciado su proceso 

de expansión, cerrando diversas ad-

quisiciones de peso, entre las que 

J. VERA se incluyen diversas clínicas hasta 

entonces de Dentix, Moonz y la to-

talidad de Smysecret.

Esta compañía está especializada 

en público joven, de entre 18 años 

y 35 años de edad, y tiene un perfil 

más orientado a la odontología es-

tética. Junto al crecimiento inorgá-

nico, la compañía odontológica ha 

realizado aperturas de centros, so-

bre todo en las comunidades autó-

nomas de Cataluña y Madrid. 

Dentix
En marzo, el grupo odontológico es-

pañol anunció la adquisición de 76 

centros de Dentix por 62 millones 

de euros, en los que trabajaban más 

de 600 empleados. Esta operación 

permitió mantener a los empleados 

en plantilla y también abrió la puer-

ta a reanudar más de 110.000 trata-

mientos bucodentales interrumpidos 

tras la quiebra de la empresa en oc-

tubre de 2020. 

La operación se gestó a través del 

fondo de inversión que respalda 

Vitaldent, Advent, la administra-

ción concursal de Dentix y las cin-

co principales entidades financieras 

del grupo fundado por Ángel Loren-

zo Muriel: Sabadell, Bbva, Cetelem, 

Abanca y Pepper Money. 

En noviembre de 2021, Vitaldent ab-

sorbió de forma definitiva a Dentix, 

un hecho que coincidió con la reno-

vación de su imagen de marca, dan-

do paso al color blanco como tono 

dominante.

Moonz
En septiembre, la compañía anun-

ció que impulsará su marca de orto-

doncia infatil, Moonz, que Vitaldent 

adquirió a finales de 2020. Tras es-

te anuncio, se prevé la apertura de 

veinte nuevos centros en los próxi-

mos tres años con una inversión de 

ocho millones de euros.

Hasta el momento, Vitaldent ha ad-

quirido cinco clínicas de Moonz, que 

se encuentran ubicadas en La Mora-

leja (Madrid), Aravaca (Madrid), Mar-

bella, Bilbao y Fulham (Londres). A 

finales de 2020, el grupo español se 

hizo con la mayor parte del capital 

de esta compañía a través de su so-

ciedad matriz, Inversiones Odonto-

lógicas. La inversión prevista para 

cada centro, teniendo en cuenta so-

lamente el activo, es de 400.000 eu-

ros, por lo que el desembolso total 

para los próximos tres años se ele-

va a ocho millones de euros. 

Moonz es una marca que sólo se 

dedica a hacer ortodoncia infan-

til y odontopediatría, atendiendo 

a niños de entre 3 años y 16 años. 

Vitaldent considera que su adquisi-

ción es un movimiento estratégico 

de gran importancia, ya que la or-

todoncia infantil representaba en-

tre el 2% y el 3% de los ingresos del 

grupo. Aun así, los antiguos propie-

tarios de Moonz conservan una par-

ticipación minoritaria.

En 2021, el grupo odontológico 
español ha firmado un año donde, 
a pesar del contexto pandémico, 
ha cerrado diversas adquisiciones 
de peso, entre las que se incluyen 
diversas clínicas de Moonz y la 
totalidad de Smysecret. Además, 
la compañía ha realizado aperturas 
de nuevos centros, principalmente 
en Cataluña y Madrid, y, en marzo, 
Vitaldent adquirió 76 centros de 
Dentix en los que trabajaban un 
total de 600 personas.

Vitaldent ha adquirido cinco clínicas 
de Moonz, ubicadas en Madrid, País 
Vasco y en Reino Unido

La compañía odontológica tiene 
presencia en España e Italia a través 
de más de 400 clínicas

El año en que Vitaldent 
aceleró su expansión 
con cien clínicas más

ENTORNO

20%
Vitaldent contrajo su 
cifra de negocio un 
20% en 2020, respecto 
al año anterior

E
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Smysecret
Adentrándose en el otoño, el fondo 

de capital riesgo Advent International 

decidió volver a dar gas a Vitaldent 

y ejecutó la compra de Smysecret. 

Mediante esta adquisición, la cade-

na dental tiene la intención de crear 

un nuevo vertical para potenciar el 

negocio de la estética dental. Vital-

dent quiere dirigirse al público joven, 

con edades comprendidas entre 18 

y 35 años e impulsar su canal digital. 

El acuerdo contempla el traspaso 

del negocio de Smysecret en su to-

talidad, incluyendo a sus clientes, 

algunos activos y la clínica de la ca-

dena en Madrid. Esta compañía es 

una cadena de clínicas fundada por 

José Álvarez, quien previamente ha-

bía fundado Unidental, que terminó 

creando el grupo Vivanta. 

Vitaldent tenía previsto cerrar 2021 

con una facturación de 325 millo-

nes de euros, lo que supone un in-

cremento del 67% respecto a los 

ingresos del año anterior. En parte, 

estos números se deben a la com-

pra de Dentix. Con esta adquisición, 

Vitaldent añade 45 millones de eu-

ros a su volumen de negocio y ahora 

gestionará hasta 400 establecimien-

tos propios. 

La cifra de negocio de Vitaldent fue 

de 195 millones de euros en 2020, un 

20% menos que en 2019 por el im-

pacto del Covid-19. La actividad se 

trastocó por el estallido de la pan-

demia, aunque se recuperó en sep-

tiembre e incluso fue mayor durante 

los últimos meses del año. La com-

pañía tiene el objetivo de abrir 600 

clínicas en un plazo de cuatro años. 

Actualmente, la empresa dispone 

de 400 clínicas, tras haber tenido 

un incremento de casi cien clínicas 

en un año.

Aperturas
Grupo Vitaldent también ha continua-

do en los últimos doce meses su ex-

pansión por el nordeste de España. 

La compañía especializada en salud 

bucodental ha abierto una nueva clí-

nica en Premià de Mar (Barcelona). El 

nuevo centro consta de 135 metros 

cuadrados y dispone de dos gabine-

tes completamente instalados, con la 

posibilidad de montar otros dos adi-

cionales y que están dotados de sis-

temas de escáner intraoral. 

Además, la clínica cuenta con una 

sala panorámica equipada. El nuevo 

centro se encuentra emplazado en el 

centro de la ciudad, muy próximo al 

mercado municipal y a cinco minu-

tos a pie de la estación de Renfe del 

municipio. Con esta nueva apertura, 

Vitaldent pretende reforzar su cre-

cimiento en Cataluña, a su vez que 

encamina su plan de expansión en 

España. En septiembre, la compa-

ñía abrió otra nueva clínica en Cata-

luña, concretamente en el barrio de 

Sants de Barcelona. El centro consta 

de 305,2 metros cuadrados y dispone 

de cuatro gabinetes completamente 

instalados y dos consultas dotadas 

de tecnología. Además, se emplaza 

en uno de los principales ejes comer-

ciales de Barcelona. 

Vitaldent también ha crecido en la 

Comunidad de Madrid. La compañía 

abrió una nueva clínica en el muni-

cipio de Parla Este. El centro dental 

ocupará el número 2 de la Avenida 

de los Planetas de esta localidad.

Esta nueva instalación se suma así 

a las 48 clínicas que Vitaldent ya po-

seía en la Comunidad de Madrid. En 

el caso de Parla, además de la clínica 

Parla Este, el grupo cuenta con otra 

clínica en este municipio. La nueva 

instalación consta de 122 metros 

cuadrados y dispone de dos gabine-

tes completamente instalados, con 

posibilidad de ampliación hasta tres. 

Expansión internacional
En la actualidad, la compañía centra-

liza todos sus servicios desde el Par-

que Empresarial La Finca (Madrid), a 

excepción de su laboratorio de pró-

tesis dentales, que está situado en 

la madrileña localidad de Alcoben-

das. La firma de capital privado Ad-

vent International es el accionista 

mayoritario de Vitaldent. Esta com-

pañía opera en España desde hace 

treinta años y cuenta con seis pro-

fesionales encargados de realizar 

inversiones en el país y con 80 em-

pleados en Europa.

A escala internacional, Vitaldent no 

descarta abrirse al panorama in-

ternacional si surgen oportunida-

des, pero la compañía pone como 

prioridad consolidarse dentro del 

mercado español. Entre los países 

candidatos a una potencial salida 

al extranjero, se estudia el poten-

cial de Portugal, Italia, Reino Unido 

y los países nórdicos. 

Tras facturar 200 millones 
de euros en 2020, y pesar del 
impacto de la pandemia, la 
compañía tiene el objetivo de 
abrir 600 clínicas en un plazo
de cuatro años

Vitaldent ha renovado su imagen de 
marca, dando paso al color blanco 
como tono dominante
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l sector hospitalario pri-

vado español ha seguido 

mostrando su fortaleza a 

pesar de la crisis deriva-

da de casi dos años de pandemia. En 

los últimos doce mese, Cataluña ha 

sido el principal escenario de bata-

lla para los grupos hospitalarios más 

importantes, que han encadenado in-

auguraciones, anuncios de inversión 

J. VERA y aplazamientos de obras. Aunque el 

contexto motivado por el Covid-19 

provocó un moderado retroceso de 

un 2,5% de los ingresos de las em-

presas del sector en 2020, según da-

tos del Observatorio Sectorial DBK de 

Informa, la sanidad privada sigue ab-

sorbiendo una parte importante de 

la actividad.

En este sentido, las empresas sani-

tarias privadas realizan el 30% de las 

operaciones quirúrgicas, poseen un 

total de 458 hospitales, gestionan 

51.212 camas y atienden a 8,7 mi-

llones de usuarios, según el informe 

Sanidad Privada, aportando valor de 

la Fundación Idis. En 2021, centrán-

dose en los grupos más importantes, 

Vithas inició una ofensiva en el nores-

te de España tras invertir sesenta mi-

llones de euros en un nuevo hospital, 

Quirónsalud ha previsto abrir un nue-

vo hospital en Badalona (Barcelona) 

para 2023, Sanitas ha extendido su 

presencia en Polonia a través del gru-

po Bupa y HM Hospitales ha llevado 

a cabo la renovación del Nou Delfos.

Quirónsalud
Entre otras tantas cosas, el Covid-19 

también ha obligado a aplazar los pla-

nes de Quirónsalud en Badalona. El 

hospital de este grupo, previsto para 

2021 en esta localidad, ha visto co-

mo se aplazaba su inauguración hasta 

2023. El complejo hospitalario pro-

yectado tendrá cinco plantas, seten-

ta habitaciones, seis quirófanos y seis 

boxes de UCI. Además, el centro ofre-

cerá atención en todas las especiali-

dades y tendrá una superficie total de 

15.000 metros cuadrados. 

El grupo hospitalario español también 

ha puesto las bases del nuevo Hospi-

tal Quirónsalud Zaragoza. 

Este nuevo complejo hospitalario su-

pondrá una inversión de más de cien 

millones de euros y contará con 30.000 

metros cuadrados, además de 250 ca-

mas. Las instalaciones incluirán con-

sultas externas y equipos de última 

generación como un quirófano híbri-

do, quirófanos integrados, resonancia 

magnética 3 Teslas, PET-CT y Spect-

Ct o un acelerador lineal. Por otro la-

do, Quirónsalud ha abierto un nuevo 

centro médico en la localidad de San-

ta Pola (Alicante), convirtiéndose en 

la cuarta instalación de la compañía 

en esta provincia. Quirónsalud tam-

bién se ha reforzado en la zona cen-

tro y sur de España. 

Esta compañía ha puesto en funcio-

namiento el Hospital Quirónsalud Va-

lle del Henares, en Torrejón de Ardoz 

(Madrid), y el Hospital Materno-Infantil 

Quirónsalud de Sevilla. El nuevo Hos-

pital Quirónsalud Valle del Henares, 

situado en la localidad de Torrejón de 

Ardoz, cuenta con todas las especia-

lidades médicas y quirúrgicas y está 

dotado con 66 habitaciones indivi-

duales, un área quirúrgica, paritorios, 

hospital de día y unidad de cuidados 

intensivos. Asimismo, la instalación 

El sector hospitalario privado en 
España ha podido mostrar músculo 
a lo largo de 2021, a pesar del 
embite  constante de la pandemia. 
En este sentido, los ingresos de las 
empresas del sector retrocedieron 
un 2,5% respecto a los números de 
2020. A pesar de estos datos, los 
grandes grupos como QuirónSalud, 
Vithas, Ribera o HM Hospitales 
han sido capaces de mostrar 
su vitalidad en un ambiente en 
constante transformación.

Las empresas sanitarias privadas 
realizan el 30% de las operaciones 
quirúrgicas en España y atendien a 
un total de 8,7 millones de usuarios

Quirónsalud ha aplazado los planes 
de su nuevo hospital de Badalona, 
que estaba previsto para 2021, 
hasta 2023 

El sector hospitalario 
traslada su frente de 
batalla a Cataluña

ENTORNO

458
Las compañías 
sanitarias privadas 
de España poseen 
un total de 458 
hospitales y gestionan 
51.212 camas, 
según el informe 
Sanidad Privada de la 
Fundación Idis

E
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madrileña dispone de un servicio de 

diagnóstico por la imagen, dotado con 

un equipo nuevo de resonancia mag-

nética nuclear, que se complementa 

con el equipamiento del Centro Mé-

dico Quirónsalud Valle del Henares 

que está en Alcalá de Henares, que 

incluye un TAC, mamografía, ecogra-

fía y radiografía convencional. 

Fuera de España, este operador sani-

tario, a través de su filial de prevención 

de riesgos laborales Quirónpreven-

ción, ha movido ficha en el extranjero 

con una inversión en Portugal. Quirón-

salud ha adquirido el 100% de Viva-

Mais, una compañía del sector de la 

seguridad y de la salud del país luso.

Vithas
En 2021, el hecho más remarcable 

que ha realizado Vithas es su inicio de 

ofensiva en Cataluña. Para ello, esta 

compañía construirá un nuevo hos-

pital en el Baix Llobregat (Barcelona), 

en el que invertirá sesenta millones 

de euros y cuya superficie edificada 

rondará los 40.000 metros cuadra-

dos. El operador hospitalario ha ulti-

mado durante este periodo las obras 

de su nuevo edificio en el Vithas Xa-

nit de Benalmádena (Málaga). El pro-

yecto, que cuenta con una inversión 

de 16 millones de euros y cuya fina-

lización está prevista para 2022, su-

pondrá la ampliación del hospital que 

se distribuirá en cuatro plantas y 142 

habitaciones. 

Vithas también abrirá un nuevo cen-

tro médico en Alzira (Valencia), tras 

realizar una inversión de dos millones 

de euros. El centro, que está previsto 

que entre en funcionamiento a lo largo 

de enero de 2022, contará con cator-

ce consultas, entre las que se inclu-

yen las especialidades de radiología, 

ecografía, resonancias magnéticas y 

servicio de laboratorio. 

La instalación dispone de 700 me-

tros cuadrados.

En 2021, Vithas se ha aliado con Me-

dtronic para convertirse en socio pre-

ferente para la incorporación a sus 

hospitales y centros médicos de tec-

nología y equipamientos sanitarios. El 

acuerdo tiene una duración de dos 

años. Las nuevas incorporaciones 

tecnológicas permitirán avanzar en 

el seguimiento remoto del paciente 

en cardiología, cirugía robótica, ges-

tión de paciente obeso, prevención, 

tratamiento y seguimiento en oncolo-

gía o mejorar la incorporación eficien-

te del paciente después de cirugías 

complejas.

HM Hospitales 

Este grupo HM Hospitales ha seguido 

ampliando su presencia en Barcelona 

con la renovación del Nou Delfos. HM 

ha destinado a este proyecto de refor-

ma integral, tecnológica y profesional 

una inversión de más de 30 millones 

de euros. Por otro lado, la compañía 

se ha lanzado a por su octavo centro 

en Madrid. En la capital de España, el 

grupo ha dado el pistoletazo de salida 

a la construcción del nuevo Hospital 

HM Rivas y ha culminado la primera 

fase del proceso de renovación y mo-

dernización del Hospital Universita-

rio HM Madrid. 

Además, este centro ha puesto en 

marcha una nueva planta de hospita-

lización y digitalización de todas las 

pruebas diagnósticas radiológicas. 

Para ello, HM Hospitales ha destinado 

un millón de euros. Siguiendo en Ma-

drid, en 2021 se anunció que el gru-

po hospitalario contará con un nuevo 

espacio de mil metros cuadrados de 

superficie en Valdebebas, propiedad 

de la multinacional inmobiliaria Hines. 

Actualmente, HM está formado por 42 

centros asistenciales: 16 hospitales, 

cuatro centros integrales de alta es-

pecialización en oncología, cardiolo-

gía, neurociencias y fertilidad, además 

de 22 policlínicos.

Ribera
En 2021, Ribera Salud ha continuado 

con sus operaciones corporativas. El 

grupo español ha firmado la adquisi-

ción de la totalidad del accionariado 

del Hospital de Molina. Este centro 

privado es la referencia en la locali-

dad de Molina de Segura, en Murcia, 

y da cobertura a 140.000 ciudadanos. 

En esta línea de expansión, la compa-

ñía no sólo ha operado en el sur, sino 

que también ha apuntalado su cre-

cimiento en el norte de España y ha 

completado la operación para gestio-

nar el Hospital Juan Cardona de Ferrol, 

después de que la Comisión Nacio-

nal de los Mercados y la Competen-

cia (Cnmc) diese luz verde al proyecto. 

Aun así, Ribera ha perdido uno de sus 

baluartes más importantes. El grupo 

hospitalario había proyectado una in-

versión de 39,3 millones de euros en el 

Departamento de Salud de Torrevieja 

En Madrid, HM Hospitales 
inició las obras del HM Rivas 
y también culminó la primera 
fase del proceso de renovación 
y modernización del Hospital 
Universitario HM Madrid

Vithas ha apostado por incrementar su 
presencia en Cataluña y construirá un 
nuevo hospital en el Baix Llobregat.

ACORTAR
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de origen canario ha recomprado el 

hospital que gestionaba en Estepo-

na (Málaga) por 20 millones de euros. 

Hospiten abrió las puertas de este 

centro en junio de 2005, con una in-

versión de alrededor de 25 millones 

de euros. Situado en la zona del Par-

tido de Velerín de Estepona, el com-

plejo hospitalario presta asistencia 

médico-hospitalaria a toda la pobla-

ción residente entre Marbella y Cam-

po de Gibraltar. 

Según las últimas informaciones-

facilitadas por la compañía, el cen-

tro malagueño consta de 39 camas, 

33 de hospitalización, seis camas 

UCI, tres quirófanos y quince loca-

les de consulta. Asimismo, el hospi-

tal cuenta con los departamentos de 

anestesiología y reanimación, apara-

to digestivo, cardiología, cardiología 

intervencionista, cirugía general y di-

gestiva y traumatología, entre otros. 

El grupo Hospiten es una red hospita-

laria privada de carácter internacional, 

con más de 1.200 camas, que atien-

de anualmente a más de 1,9 millones 

de pacientes. La compañía dispone 

de una veintena de centros reparti-

dos entre España, República Domi-

nicana, México, Jamaica y Panamá. 

Pedro Luis Cobiella es el director 

general de Hospiten desde diciem-

bre de 2011. 

El ejecutivo es licenciado en Direc-

ción y Administración de Empresas 

por la Universidad Pontifica Comillas 

y MBA por la Universidad de Harvard 

(Estados Unidos). Antes de ocupar la 

dirección general del grupo hospita-

lario, Cobiella fue analista financiero 

en Citigroup Hpública Dominicana. 

Bupa amplió su presencia en 
Europa del este y ha adquirió el 
55% de Swissmed Hospital, un 
centro que se encuetra ubicado 
en la ciudad polaca de Gdansk, 
en la región de Pomerania

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

QUIÉN DOMINA EL NEGOCIO DE LOS HOSPITALES

Número de hospitales de los principales grupos hospitalarios

Sanitas
En 2021, Bupa ha puesto el punto de 

mira en el este de Europa. La compa-

ñía, a través de su filial polaca Lux Med 

Group, ha adquirido el 55% de Swiss-

med Hospital, un centro que se encuen-

tra ubicado en Gdansk, en la región de 

Pomerania (Polonia). Esta instalación 

dispone de una superficie de aproxi-

madamente 8.000 metros cuadrados 

y se trata de un hospital multiespecia-

lidad que ofrece ochenta camas y cin-

co quirófanos. Esta instalación no es la 

primera que adquiere Lux Med Group, 

que ya compró en 2019 las filiales de 

Gdansk, Gdynia y Pruszcz Gdanski. 

La matriz de Sanitas ha abierto en Al-

calá de Henares su clínica número 200 

en el país, que se encuentra ubicada 

junto al casco histórico y la universi-

dad de la localidad madrileña. Más allá 

de ser la clínica 200 en España, se tra-

ta del centro número 72 en la Comuni-

dad de Madrid. La instalación dispone 

de cuatro gabinetes y 189 metros cua-

drados, y ofrece, a través de la digi-

talización, las últimas innovaciones.

Fuera del sector hospitalario, en agos-

to, GeneraLife, propiedad de Investin-

dustrial, cerró un acuerdo para comprar 

el 100% del capital de Ginemed, que 

hasta entonces fue propiedad de Sa-

nitas. El importe de la adquisición se 

situó en entre cincuenta millones y 

cien millones de euros. 

Hospiten
En 2021, Hospiten ha sido capaz de re-

cuperar un activo sanitario en Andalu-

cía que había sido feudo suyo. El grupo 

para el próximo lustro, pero el proceso 

de reversión iniciado por el Gobierno 

de Ximo Puig se oficializó en octubre. 

El plan de Ribera pretendía orientarse 

principalmente a la mejora de infraes-

tructuras, a las que se iban a destinar 

23,4 millones de euros. 

La empresa dejará de gestionar el De-

partamento de Salud de Torrevieja 

tras quince años de concesión admi-

nistrativa. La gerencia del centro va-

loró la decisión del cambio de gestión 

como “unilateral” y el director geren-

te del Departamento de Salud de To-

rrevieja, José David Zafrilla, aseguró 

que el grupo dejaba el Departamen-

to de Torrevieja “siendo el mejor de 

la Comunidad Valenciana en cuanto a 

indicadores asistenciales, de gestión 

y promoción de la salud”. 

HLA
HLA también ha seguido la línea de 

Vithas y HM Hospitales y en 2021 ha 

focalizado su crecimiento en Catalu-

ña, ampliando su red de hospitales en 

esta comunidad autónoma. El opera-

dor hospitalario y el grupo empresarial 

bonÀrea Agrupa firmaron, en enero 

de 2021, un acuerdo de colaboración 

por el que HLA asumió la gestión del 

centro médico de la localidad de Gui-

sona (Lleida). 

Derivado de este acuerdo, el centro 

médico, que cuenta con más de quince 

especialidades, entre las que destacan 

traumatología, ginecología, oftalmolo-

gía, cirugía, otorrinolaringología y pe-

diatría, se integrará funcionalmente a 

la estructura del grupo HLA. 

ACORTAR
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Adiós 
Facebook, 
hola metaverso

Mark Zuckerberg presentó 
el pasado 28 octubre un 
nuevo concepto al mundo 
en medio de una crisis 
reputacional: el metaverso, 
un espacio digital en 
construcción que alojará 
las reuniones, quedadas y 
conciertos del futuro.

 POR M. TAMAYO

E
l ejercicio 2021 ha sido 
un año convulso en casa 
de los Zuckerberg. Tras 
las acusaciones de po-
tenciar noticias falsas 
y aumentar la polariza-

ción que ya caían sobre la compañía, 
en septiembre de 2021, el diario The 
Wall Street Journal empezó a publicar 
una investigación llamada The Face-
book Files, una serie de documentos 
internos que demuestran que la com-
pañía lleva años estudiando el efecto 
de las redes sociales en sus usuarios 
y que ocultó el efecto nocivo de Ins-
tagram para los más jóvenes. En me-
dio de esta tormenta reputacional, el 
pasado 28 de octubre, hizo uno de los 
mayores anuncios de su historia: pa-
saba a llamarse Meta. Del griego (más 
allá), este nuevo nombre quiere conec-
tar todas las herramientas de Face-
book y construir el llamado metaverso, 
un nuevo universo digital. El metaver-
so es un nuevo universo digital al que 
los usuarios podrán acceder median-
te dispositivos de realidad aumentada 
y virtual. El objetivo de la compañía es 
lograr un espacio virtual colectivo que 
sea lo más parecido posible a la rea-
lidad, pero sin sus limitaciones. En el 
nuevo universo digital se jugará con 
avatares y para entrar en él habrá que 
contar con gafas inteligentes. Por el 
momento, es sólo un concepto  que 
ha empezado a construirse, y se esti-
ma que puede tardar hasta diez años 
en implantarse, aunque ya existen al-
gunos referentes. En el Metaverso se 
podrá quedar con amigos, ir a concier-
tos o tener reuniones.
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olvió a suceder en la Comu-

nidad Valenciana. Tres años 

después de que se produje-

ra la reversión del Hospital 

de Alzira (Valencia), el pasado 15 de oc-

tubre de 2021 el grupo sanitario Ribe-

ra dejó de gestionar el Departamento 

de Salud de Torrevieja, que, tras quin-

ce años de concesión administrativa, 

entregó las llaves del centro al Ejecu-

A. ESCOBAR tivo presidido por Ximo Puig. En mitad 

de todo el proceso de reversión el pro-

tagonismo lo tuvieron los cruces de 

acusaciones entre concesionaria y ad-

ministración, la judicialización del caso 

y problemas con la plantilla. 

Ribera dejó de gestionar un departa-

mento, pero no sin defenderse y es-

grimir los motivos por los que debía 

continuar con la concesión. El grupo 

aseguró mediante una comparecen-

cia de la gerencia del Hospital de To-

rrevieja ante medios de comunicación 

y un comunicado posterior que dejaba 

en manos del Ejecutivo autonómico una 

instalación que se ha convertido en “re-

ferente internacional”. Asimismo, Ribe-

ra lamentó no poder seguir cinco años 

más, periodo en el que iba a invertir cua-

renta millones de euros en diversas ac-

tuaciones, entre ellas un nuevo centro 

de salud en Orihuela Costa, según un in-

forme llamado Plan Estratégico del De-

partamento de Salud de Torrevieja que 

la compañía tiene disponible en su por-

tal de transparencia. También lo asegu-

ró en la rueda de prensa el gerente del 

Departamento de Salud de Torrevieja y 

director de operaciones de Ribera, Jo-

sé David Zafrilla, a un día de culminar 

el proceso de reversión de toda el área 

de salud a la Conselleria de Sanitat por 

una decisión que tildó de “unilateral” y 

“por ideología”.

Zafrilla sostuvo que Ribera entregaba al 

Gobierno valenciano el departamento y 

“el mejor hospital en las mejores condi-

ciones” a partir de los propios indicado-

res que utiliza la Conselleria de Sanitat, 

como una demora quirúrgica de 43 días, 

cuando la media autonómica es de 120 

días. Asimismo, los usuarios del Depar-

tamento de Salud de Torrevieja cuentan 

con treinta días de media para obtener 

una primera consulta con el médico es-

pecialista, muy por debajo de la media 

de la Comunidad Valenciana.

Un plan esfumado
Ribera había elaborado un plan estraté-

gico para los próximos cinco años do-

tado con 39,2 millones de euros para el 

Hospital de Torrevieja y el Departamen-

to de Salud, que atiende a 180.000 per-

sonas que residen en el triángulo que 

forman el Pilar de la Horadada, Rojales 

y Guardamar del Segura. En ese plan 

se preveía la construcción de un nue-

vo centro de salud en Orihuela Costa y 

la mejora y ampliación de otras infraes-

tructuras sanitarias con 23,4 millones 

de euros de inversión, así como dirigir 

cinco millones de euros a equipamien-

to de alta tecnología, cuatro millones 

a la renovación, innovación y mante-

nimiento de tecnología (big data), más 

de 735.000 euros a un convenio para 

conciliar la vida personal y profesional 

y también un millón de euros a accio-

nes sociales.

Desde Ribera explicaron que el Depar-

tamento disponía de 1.409 profesio-

nales, de los cuales aproximadamente 

un centenar se vería abocado a dejar 

el hospital o sus centros de salud por 

El pasado 15 de octubre, el grupo 
Ribera abandonó la concesión 
del Departamento de Salud de 
Torrevieja, que pasó a manos del 
Gobierno valenciano. Se trata de un 
modelo de reversión similar al que 
ya ocurrió en 2018 con el Hospital 
de Alzira. Torrevieja ingresó 52,23 
millones de euros en el año del 
estallido de la pandemia, frente a 
los 49 millones de euros de 2019, 
lo que se traduce en un incremento 
del 6,5%.

Ribera entregó, en octubre, 
el departamento de salud de 
Torrevieja al Gobierno valenciano 
después de 15 años de concesión 

El Gobierno valenciano ha 
anunciado que invertirá 
treinta millones de euros en el 
departamento hasta 2024

Departamento de 
Salud de Torrevieja: 
la reversión de Alzira 2.0

PÚBLICO

39,2
Son los millones de 
euros que Ribera 
hubiera invertido
en cinco años 

V
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la reversión, mientras que el resto se-

rían subrogados. En los últimos quince 

años el grupo ha invertido 116,7 millo-

nes de euros, una cifra muy superior a 

los ochenta millones de euros compro-

metidos en la concesión, a los que se 

tenían pensado sumar los 39,2 millo-

nes en el próximo lustro.

El dinero invertido ha permitido que el 

hospital y los centros de salud de es-

ta parte de la Vega Baja hayan recibido 

medio centenar de reconocimientos, in-

cluidas tres certificaciones de la Joint 

Commission International. En los tres úl-

timos lustros se han efectuado 231.963 

intervenciones quirúrgicas, 6,1 millones 

de consultas en el hospital, 18,5 millo-

nes de atención primaria, 3,1 millones de 

pruebas radiológicas y la estancia me-

dia de hospitalización ha sido de 4,82 

días, con 18.767 nacimientos.

Según se desprende del informe de la 

Sindicatura, Torrevieja Salud es un 30% 

más eficiente que el resto de los hospita-

les públicos de la Comunidad Valencia-

na, lo que se traduce en un ahorro de 45 

millones de euros al año para el bolsillo 

del ciudadano. Además, el documento 

destaca que esa eficiencia económica 

va unida a la consecución de objetivos 

sanitarios establecidos en los acuer-

dos de gestión. Pone de relieve la am-

plia cartera de servicios del hospital, un 

total de 67 especialidades para ofrecer 

a los ciudadanos una atención sanita-

ria completa con servicios complejos 

no disponibles en centros del entorno.

La concesionaria del hospital y el depar-

tamento de salud de Torrevieja, Torre-

vieja Salud (participada al 100% por el 

grupo Ribera), obtuvo un beneficio de 3,5 

millones de euros en 2020. Así lo refle-

jan las cuentas anuales de la mercantil, 

que recogen un incremento en la factu-

ración respecto al ejercicio anterior. To-

rrevieja Salud ingresó 52,23 millones en 

el año del estallido de la pandemia, fren-

te a los 49,05 millones de 2019, lo que 

se traduce en un incremento del 6,5%. 

El resultado después de impuestos fue 

muy similar, 3,53 millones de euros en 

2020, frente a los 3,43 millones de eu-

ros de doce meses atrás.

La Generalitat lanza su ofensiva
Una vez ejecutada la reversión, la Ge-

neralitat valenciana aseguró que in-

vertirá treinta millones de euros en un 

periodo de tres años, hasta 2024, des-

tinados a mejora de infraestructuras y 

equipamientos. Esa inversión aparece 

en los presupuestos del plan Renhace 

del Gobierno regional para la Vega Ba-

ja. Es una cifra que se aproxima a los 

39,2 millones de euros que Ribera iba 

a destinar hasta 2026 si se prorrogaba 

su presencia como concesionaria. Asi-

mismo, la dirección del departamento 

prometió cubrir las más de 1.800 pla-

zas que se han creado para poner en 

marcha el departamento bajo gestión 

directa. Si se cumple, supondría un in-

cremento en 400 profesionales.

Alzira, contigo empezó todo
Alzira, la primera concesión privada de 

la sanidad pública de España, volvió a 

la gestión pública directa en 2018. Con 

la constitución del Gobierno de la Gene-

ralitat valenciana en 2015, de acuerdo 

con la alianza conocida como Pacto del 

Botánico, liderada por Ximo Puig con el 

acuerdo de Podemos y Compromís, la 

situación para Ribera empezó a dar un 

giro totalmente opuesto. El nuevo Eje-

cutivo autonómico, a través de la con-

sejería de Salud valenciana, que en ese 

momento estaba controlada por Car-

men Montón, que después fue nom-

brada ministra de Sanidad, decidió no 

prorrogar la concesión de la asistencia 

sanitaria del área de Alzira una vez ven-

cido el contrato, es decir, en el primer 

trimestre del año.

De esta manera, el 1 de abril de 2018 el 

centro hospitalario se integró de manera 

definitiva en el sistema de gestión direc-

ta de la Generalitat valenciana. Culminó 

así la primera desprivatización sanita-

ria en España, fruto de un modelo crea-

do por el Partido Popular de la mano de 

Eduardo Zaplana. La ideología política 

estuvo en el trasfondo del debate de la 

gestión hospitalaria. Los opositores al 

modelo argumentan que este sistema 

de gestión genera costes adicionales 

para la Administración. Asimismo, sos-

tienen que se trata de un modelo poco 

transparente, opaco y que la empresa 

privada tendrá siempre como princi-

pal fin obtener beneficios económicos 

y, por tanto, su política de actuación se 

centrará en el proveedor sanitario y no 

tanto a la asistencia de la población. Por 

su parte, los defensores del sistema de 

concesión hospitalaria destacan como 

principales ventajas: un hospital públi-

co y gratuito para los ciudadanos (tanto 

el servicio, las instalaciones y el equipa-

miento son públicos, aunque la inver-

sión sea privada) o tiempos de espera 

más reducidos. 

En los últimos quince años 
Ribera ha invertido más de 
110 millones de euros en el 
Departamento de Salud de 
Torrevieja

El Hospital de Torrevieja ha seguido
el mismo camino que hizo el de Alzira 
en 2018.
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l Ministerio de Sanidad ya 

no es lo que era y ahora se 

alza como un departamento 

vital dentro del organigra-

ma del Gobierno. Salvador Illa, quien 

fue la cara conocida al lado de la de 

Fernando Simón durante los primeros 

meses de la pandemia, dejó vacante 

la cartera de sanidad para encabezar 

la lista del Partit dels Socialistes de 

J. VERA Catalunya (PSC) en las elecciones del 

14 de febrero de 2021. Illa dejó el Mi-

nisterio de Sanidad en plena tercera 

ola, con los contagios disparados y 

la oposición criticando duramente su 

doble condición de ministro y candi-

dato a una presidencia autonómica.

Para rellenar este vacío se eligió a 

Carolina Darias, la segunda minis-

tra de Sanidad de la pandemia y que 

hasta entonces había ejercido como 

ministra de Política Territorial y Fun-

ción Pública. En las semanas ante-

riores, Darias ya estaba involucrada 

directamente en asuntos sanitarios 

y acompañaba a Illa en actos y rue-

das de prensa, participando en dife-

rentes Consejos Interterritoriales del 

Sistema Nacional de Salud y encar-

gándose de la gestión de la pandemia.

Su trayectoria
Darias, nacida en Las Palmas de Gran 

Canaria en 1965, había ejercido co-

mo consejera de Economía, Conoci-

miento y Empleo del Gobierno canario 

en 2019 y 2020. También actuó co-

mo presidenta del Parlamento regio-

nal durante la legislatura 2015-2019, 

siendo la primera mujer en ocupar es-

te cargo, así como la primera dirigen-

te socialista que preside la cámara 

desde 1987. Anteriormente fue de-

legada del Gobierno en Canarias en-

tre 2008 y 2011.

Su carrera política arrancó en 1999, 

cuando fue elegida concejala del Ayun-

tamiento de Las Palmas de Gran Ca-

naria. Este hecho ocurrió tres años 

después de hacerse militante del 

Partido Socialista Obrero Español 

(Psoe), decisión que tomó tras la de-

rrota electoral de Felipe González.

En cuanto a su formación, Darias se 

licenció en Derecho por la Universi-

dad de La Laguna y forma parte del 

Cuerpo de Administradores Genera-

les de la Administración Pública de la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 

La ministra de Sanidad es funciona-

ria de carrera en el Cuerpo Superior 

de Administradores desde 1989 y, 

antes de adentrarse en la política a 

finales de la década de los noventa, 

Darias asumió diversas jefaturas de 

sección y de servicio en la Adminis-

tración Pública de Canarias.

El primer contacto de Darias con el 

Covid-19 fue en marzo de 2020, ya 

que fue una de las dos primeras mi-

nistras, junto a Irene Montero, minis-

tra de Igualdad, que dieron positivo 

entonces. Darias no experimentó 

síntomas graves y se reincorporó a 

mediados de abril, en pleno confina-

miento domiciliario.

En 2021, la nueva ministra se ha vis-

to forzada a seguir conviviendo con la 

gestión de la pandemia. Darias ha es-

tado al frente del ministerio durante la 

cuarta ola en los meses de primavera, 

ha gestionado el caos derivado de la 

llegada de las dosis de AstraZeneca 

a España, el fin del estado de alarma 

a principios de mayo, el estallido de 

La nueva ministra, Carolina Darias, 
sustituyó en enero de 2021 a 
Salvador Illa, quien fue la cara 
conocida al lado de la de Fernando 
Simón durante los primeros meses 
de la pandemia. El ministro catalán 
dejó vacante la cartera de Sanidad 
al partir hacia Barcelona para 
encabezar la lista del Partit dels 
Socialistes de Catalunya (PSC) en 
las elecciones del 14 de febrero, en 
las que logró ser la lista más votada 
pero no pudo formar gobierno. 

Uno de los momentos más tensos 
en el ministerio de Sanidad ha sido 
la polémica con la segunda dosis
de AstraZeneca

Darias es funcionaria de carrera 
en el Cuerpo Superior de 
Administraciones, donde asumió 
cargos como el de jefa de sección

Relevo en el Ministerio: 
Darias toma el mando
en el año de la vacuna

ENTORNO

1999
Es el año en que se 
inició la carrera política 
de Carolina Darias, ya 
en las filas del Psoe, 
cuando fue elegida 
concejala de Las 
Palmas de
Gran Canaria

E
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la quinta ola en verano, la generali-

zación de la campaña de vacunación 

y la entrada de las variantes delta y 

ómicron en el país.

Uno de los episodios más polémicos 

de la gestión de Darias fue el pulso con 

las comunidades a raíz de la segunda 

dosis de AstraZeneca para aquellos 

colectivos que no formasen parte de 

la franja de edad de entre los 60 y 69 

años. La ministra recomendó Pfizer 

para la segunda dosis, pero las Ad-

ministraciones regionales se rebe-

laron y apostaron por AstraZeneca. 

La mayor parte de la población optó 

por continuar con la pauta prevista, 

haciendo caso omiso a la recomen-

dación proveniente del Ministerio 

de Sanidad.

Durante los últimos meses los asun-

tos más recurrentes de la ministra han 

sido la decisión de administrar terce-

ras dosis a la población, la compra de 

vacunas a Pfizer para realizar la vacu-

nación en la franja de edad de entre 

cinco y once años, y la implantación 

del pasaporte Covid-19 en algunas 

comunidades autónomas. 

A finales de año, el Ministerio de Sa-

nidad presentó la primera estrategia 

de salud mental de España en doce 

años, destinando cien millones de 

euros a este ámbito. El plan tendrá 

vigencia durante cuatro años, entre 

2022 a 2026. Este plan sustituye al 

último, puesto en marcha en 2009, y 

pretende ser una herramienta para 

mejorar la salud mental de los espa-

ñoles. Una de las novedades, a con-

secuencia de esta inversión, es la 

puesta en funcionamiento de un te-

léfono de atención al suicidio activo 

24 horas al día. La estrategia también 

contempla una mejora en el acceso a 

los servicios de salud mental y pre-

tende promover la formación de los 

profesionales para detectar el riesgo, 

completar un diagnóstico adecuado 

y mejorar el abordaje de las conduc-

tas suicidas. 

La ministra de Sanidad defendió la 

presentación de este documento en 

un contexto de pandemia en la que el 

impacto en los sistemas sanitarios, 

la economía y sociedad, ha estado a 

la orden del día, pero la salud mental 

“se ha quedado en un segundo plano”.

Illa, su predecesor
Darias ha sustituido a Salvador Illa, 

que tomó posesión como ministro de 

Sanidad el 13 de enero de 2020. Un 

año y trece días después, Illa se apar-

tó del cargo tras ser la cara visible en 

la gestión del primer año de pande-

mia. En junio de 2020, el exministro 

catalán anunció un Plan Nacional de 

Preparación y Respuesta ante posi-

bles rebrotes. Dos meses despues, 

el ministro recuperó la Secretaría de 

Estado de Sanidad a partir de la su-

presión de la Secretaría General de 

Sanidad y creó una nueva Secretaría 

General de Salud Digital. Este orga-

nismo tiene como objetivo mejorar la 

gestión de la pandemia por parte del 

Gobierno y digitalizar gran parte de 

la gestión y la administración sanita-

ria. Además, también impulsó la ley 

para crear un Centro Estatal de Sa-

lud Pública, que contó con una par-

tida de cinco millones de euros en 

los Presupuestos Generales del Es-

tado para 2021. Otro de los retos de 

la ministra es la aparición de la va-

riante ómicron, que ha despertado 

viejos fantasmas. En diciembre de 

2021, el Ministerio de Sanidad recu-

peró la cuarentena para los contac-

tos con un positivo de esta variante 

e insistió en la necesidad de acele-

rar la vacunación de las dosis extra. 

En este contexto, la Comunidad de 

Madrid confirmaba unas horas más 

tarde el primer caso de transmisión 

comunitaria, a la vez que Cataluña 

anunciaba otros dos más. Sin em-

bargo, la ministra Darias se mostraba 

conservadora respecto a esta medi-

da en España, ya que considera que 

existe una amplía cobertura de vacu-

nación en el país. Darias se ha mos-

trado firme respecto a la solución 

elegida: la vacunación. “Hay que se-

guir con las medidas de cuidado que 

no sólo nos protegen individualmen-

te, sino que lo hacen colectivamente”, 

añadió entonces la ministra.

En pleno mandato de Darias, el de-

bate sobre la vacunación obligatoria 

en la población se ha puesto sobre 

la mesa. De hecho, la presidenta de 

la Comisión Europea, Ursula von der 

Leyen, afirmó que se podría “poten-

cialmente pensar en la vacunación 

obligatoria dentro de la Unión Euro-

pea; es necesario discutirlo y tener 

un enfoque común", indicó. En Espa-

ña el tema se ha abordado durante la 

pandemia desde los diversos puntos 

de vista, pero no se ha terminado de 

implantar. 

El mandato de Carolina Darias ha 
estado marcado por la vacuna, el 
debate sobre el pasaporte Covid 
y la vacunación obligatoria, un 
asunto sobre el que la ministra se 
ha mostrado conservadora

Salvador Illa Carolina Darias

Fue ministro 
durante el 
estallido de 
la pandemia, 
gestionando la 
crisis inicial

Entró en el 
Ministerio en 
enero de 2021 y 
la vacunación ha 
sido su principal 
frente
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l terreno asegurador sani-

tario continúa acaparando 

un mayor protagonismo año 

tras año. Lejos de la incerti-

dumbre a escala económica y social y 

por ende el efecto negativo que puede 

conllevar el Covid-19, las principales 

aseguradoras del ramo salud en Es-

paña han continuado “calentando” el 

mercado y han seguido llevando a ca-

A. ESCOBAR bo operaciones de compra, amplian-

do su perímetro u ofreciendo nuevos 

servicios ajustándose a la actual de-

manda de los pacientes. 

Entre los nombres destacados se en-

cuentran Sanitas, SegurCaixaAdeslas, 

Asisa y Mutua Madrileña, entre otras, 

más allá de las propias mutualidades 

o seguro de administraciones públi-

cas como es el caso de Umivale con 

Activa Mutua.

A día de hoy, el seguro de salud pres-

ta servicio a casi trece millones de 

clientes. De estos, más de once mi-

llones de personas tienen un seguro 

de prestación de servicios sanitarios. 

Por lo tanto, el seguro de salud alcan-

za a uno de cada cinco ciudadanos, ya 

sea a través de contratos de particu-

lares o de colectivos. Además, cada 

vez más empresas ofrecen este ti-

po de seguro como un beneficio so-

cial para sus trabajadores, según la 

información de la Unión Española de 

Entidades Aseguradoras y Reasegu-

radoras (Unespa) a partir de los da-

tos de Investigación Cooperativa entre 

Entidades Aseguradoras y Fondos de 

Pensiones (Icea). 

La mayor parte de asegurados en 

España se sitúan en la franja de 41 a 

50 años, con 1,9 millones de perso-

nas, lo que representa alrededor del 

22% sobre el total. Le sigue la fran-

ja de 31 a 40 años, con 1,5 millones 

de personas, el 16,4% sobre el total. 

Los datos, en este sentido, son cla-

ros: las personas de más de 50 años, 

que constituían en 2020 el 39,4% de 

la población española; eran, asimis-

mo, el 46% de la población asegurada 

por el sistema de mutualismo admi-

nistrativo, y el 30,5% de los del seguro 

individual. Uno de cada tres asegura-

dos del seguro individual, pues, tiene 

más de 50 años de edad, en coheren-

cia con las propias cifras de la pobla-

ción; porcentaje que es, incluso, más 

elevado en el caso del sistema de mu-

tualismo administrativo. 

La información facilitada por las enti-

dades sugiere que los tramos de edad 

en los que se hallan más asegurados, 

tanto en el caso de las administracio-

nes públicas como en el del seguro in-

dividual, son las cohortes de población 

situadas entre los 30 y los 60 años.

Asimismo, se estima que en 2020, se-

gún los datos actualizados, las pres-

taciones rendidas por los seguros de 

asistencia sanitaria, seguros de reem-

bolso de gastos médicos, seguros de 

subsidios y seguros dentales totali-

zaron 6.300 millones de euros, de los 

cuales 6.200 millones de euros se co-

rresponden a las prestaciones de ser-

vicios médicos. 

Las estimaciones que se pueden rea-

lizar a partir de las cifras de Icea in-

dican que las provincias de Madrid y 

Barcelona lideran claramente la cla-

sificación según el volumen de ase-

gurados de prestación de servicios 

o, como comúnmente se lo conoce, 

de seguro médico. En la provincia de 

Sanitas, Asisa y Mutua Madrileña 
son algunas de las compañías 
protagonistas de 2021 en el sector 
asegurador, que actualmente 
cuenta con trece millones de 
personas cubiertas. El seguro de 
salud alcanza a uno de cada cinco 
ciudadanos. La aseguradora, 
propiedad de Bupa, y Atrys Health 
cuentan con un proyecto conjunto 
especializado en oncología 
avanzada, con centros en Barcelona 
y en Madrid.

Sanitas se ha aliado con Atrys Helth 
para poner en marcha en Madrid 
el Instituto de Oncología Avanzada 
(IOA)

Mutua Madrileña se ha focalizado 
en el sector de la tercera edad, 
con la adquisición de la compañía 
Ubikare

Las aseguradoras 
continúan calentando
el negocio de la salud

EMPRESAS

22%
Es el porcentaje de 
personas que tienen un 
seguro y que se sitúan 
en la franja de edad de 
41 a 50 años

E
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Madrid, siempre según estas estima-

ciones, hay casi 2,5 millones de be-

neficiarios del seguro médico, frente 

a 1,9 millones en Barcelona. En am-

bos casos, como en todos los demás, 

se repite la presencia ampliamente 

mayoritaria de la fórmula de asegu-

ramiento de asistencia sanitaria (con 

cuadro médico). A continuación, se 

sitúan Valencia, Sevilla y Málaga (en 

los tres casos con más de 430.000 

asegurados). Por lo que se refiere al 

seguro de subsidios, Madrid es la pro-

vincia que acumula un mayor núme-

ro de asegurados, con alrededor de 

217.000 personas. Barcelona se sitúa 

segunda, a muy corta distancia. Des-

taca, en todo caso, la tercera posición 

de la provincia de Vizcaya, histórica-

mente situada en la parte alta de la 

lista, con 117.267 personas.

Sanitas, apuesta por la medicina 
personalizada y la salud digital
Sanitas ha sido una de las grandes 

protagonistas en 2021. La asegura-

dora, propiedad de Bupa, y Atrys Heal-

th, compañía española especializada 

en telemedicina y radioterapia, anun-

ciaron en la segunda mitad del año la 

construcción en Madrid de una nueva 

sede del Instituto de Oncología Avan-

zada (IOA), un modelo de atención in-

tegral a personas con cáncer que ha 

obtenido muy buenos resultados clí-

nicos y de satisfacción de los pacien-

tes en su primer año de actividad en 

Barcelona. 

El centro, a cuyo desarrollo las dos 

compañías destinarán en total diez 

millones de euros, brindará atención 

integral a personas con cáncer e in-

corporará tecnología de radioterapia 

de máxima precisión, que permite re-

ducir los tratamientos convenciona-

les de 35 a sólo cinco sesiones, y de 

siete a una única semana. 

El edificio que alojará este nuevo cen-

tro de excelencia en cáncer empezará 

a construirse en el arranque de 2022 y 

contará con 3.000 metros cuadrados 

en los que se brindarán un servicio in-

tegral a los pacientes: del consejo y 

diagnóstico genético y molecular de 

alta precisión, a los tratamientos de 

oncología médica y radioterapia de úl-

tima generación, pasando por el cui-

dado y seguimiento.

El nuevo centro monográfico, que da 

continuidad al exitoso centro homó-

nimo que Sanitas y Atrys Health inau-

guraron en 2020, estará ubicado junto 

al Edificio Ana de Austria, del Hospi-

tal Universitario Sanitas La Moraleja, 

en la zona norte de Madrid, y presta-

rá servicio a las unidades de onco-

logía de los tres centros con los que 

cuenta Sanitas en la ciudad –La Mo-

raleja, La Zarzuela y Virgen del Mar–

, así como a cualquier otro paciente 

que precise un tratamiento oncológi-

co de precisión. El IOA Madrid ofrece 

una respuesta integral a las necesi-

dades del paciente oncológico con 

todos los recursos de diagnóstico y 

tratamiento disponibles, incluyendo 

tecnología radioterápica de última ge-

neración. A este entorno altamente 

tecnificado se suma una escucha ac-

tiva de las necesidades del paciente 

para ofrecer los cuidados y el entor-

no que necesitan para hacer frente a 

su enfermedad. Más allá del IOA, du-

rante los últimos doce meses, Sanitas 

también realizó operaciones de venta 

como es el caso del grupo de fertili-

dad Ginemed. GeneraLife, propiedad 

del fondo KKR, cerró un acuerdo pa-

ra la compra del 100% del capital de 

Ginemed por un importe que oscila 

entre los cincuenta millones de eu-

ros y cien millones de euros, según 

fuentes consultadas en el momen-

to de llevarse a cabo la operación. La 

compra de Ginefiv en 2019 fue el ori-

gen del grupo, para posteriormente 

incorporar a Ferticare, General, Li-

ve y Demetra y Linne. Ginemed tiene 

quince clínicas en España y Portugal 

y su compra por parte de GeneraLi-

fe supuso la entrada en el país luso. 

Los fundadores, Fernando y Pascual 

Sánchez, a pesar de haber vendido 

la totalidad del capital, siguen ges-

tionando la clínica.

Sanitas también ha tenido tiempo de 

colaborar con start ups de salud di-

gital en los últimos meses. La asegu-

radora ha alcanzado un acuerdo con 

Idoven, compañía española especia-

lizada en la prevención de enferme-

dades cardíacas, infartos y la muerte 

súbita cardíaca. Idoven ofrece sus ser-

vicios y experiencia a los usuarios de 

Portal Salud, la tienda digital de salud 

de Sanitas Servicios de Salud. La com-

pañía ha creado una tecnología que 

permite la automatización del diag-

nóstico de enfermedades cardiacas 

mediante el uso de inteligencia arti-

ficial (IA) permitiendo que personas y 

médicos controlen la salud del cora-

Sanitas se desprendió del 
grupo de fertilidad Ginemed, 
que traspasó a GeneraLife, 
propiedad del fondo de 
inversión KKR

Sanitas es una de las compañías 
aseguradoras protagonistas del 
ejercicio 2021.



Dossier Anual90

Umivale absorbe 
Activa Mutua

Umivale cerró 2020 con más de 46.300 

empresas asociadas y más de 848.300 

personas trabajadoras protegidas. Du-

rante el año pasado asistió a más de 

202.300 pacientes entre contingen-

cias profesionales y comunes, además 

de 118.000 por coronavirus. La mutua 

gestionó en 2020 más de 658.000 euros 

en prestaciones económicas por con-

tingencias profesionales y comunes, li-

cencias por riesgo durante el embarazo 

o lactancia, cuidado de hijo menor en-

fermo y por ceses de actividad del co-

lectivo de autónomos.

patrimonio de 111.859.445 euros, que 

en 2020 pasó a ser de 104.222.570 eu-

ros. Esto supone una disminución del 

6,8%, motivada principalmente por la 

disminución en las reservas y del resul-

tado de ejercicios anteriores, según se 

desprende de la memoria anual 2020 de 

la compañía. Por su parte, Umivale ce-

rró 2020 con unos ingresos superiores 

a 890 millones de euros y un resultado 

positivo de 38,1 millones de euros, de 

los cuales Umivale aporta a la Seguri-

dad Social 12 millones de euros y otros 

25,8 millones van dotación de reservas.

Entre las mutualidades de trabajo, el 

gran movimiento durante 2021 lo ha 

protagonizado Umivale. Las asambleas 

generales de Umivale y Activa Mutua ra-

tificaron en la segunda mitad del año el 

convenio de fusión, que deberá ser au-

torizada formalmente por el Ministerio 

de Inclusión, Seguridad Social y Migra-

ciones y será efectiva a partir del 1 de 

enero de 2022.

La Mutua resultante contará con unos 

ingresos consolidados de más de 1.100 

millones de euros y, a través de sus más 

de 1.600 profesionales, protegerá la sa-

lud de más 1,4 millones de personas tra-

bajadoras de más de 110.000 empresas 

asociadas, entre las que se encuentran 

Bbva, Banco Sabadell, Banco Santander, 

Bankinter, Basf España, Caixabank, Con-

sum, Fiatc seguros, Generalitat catalana, 

Generalitat valenciana, Grupo Vall Com-

pany e Iberdrola. Activa Mutua dispone 

de más de sesenta delegaciones en Es-

paña. La organización está formada por 

cinco direcciones territoriales, que cu-

bren las zonas Centro Norte, Cataluña 

Oriental, Cataluña Occidental, Levante 

y Sur. En 2019 Activa Mutua generó un 

zón en cualquier lugar y momento, in-

cluso desde sus domicilios. El equipo 

está en fase de expansión y sigue su-

mando personas e investigando para 

que esta tecnología permita mayor efi-

ciencia, simplicidad, precisión, perso-

nalización, accesibilidad, prevención 

y reducción de costes en todo el pro-

ceso de atención sanitaria.

Asisa mira al sur
Asisa es otra de las grandes asegu-

radoras protagonistas del último año. 

De la compañía presidida por Francis-

co Ivorra destaca su crecimiento en 

el sur de España. El grupo adquirió el 

pasado verano la Clínica Serman de 

Jerez de la Frontera, que se integra 

dentro de la red hospitalaria de Asi-

sa, HLA. La Clínica Serman, abierta en 

1995, cuenta con más de 3.200 me-

tros cuadrados y permite a Asisa am-

pliar los servicios que hasta entonces 

ofrecía en Jerez el Hospital HLA Je-

rez Puerta del Sur, el centro hospita-

lario de referencia de la compañía en 

la provincia de Cádiz. 

Las instalaciones adquiridas acogen 

nuevas consultas externas y nuevas 

unidades de diagnóstico y tratamiento, 

entre ellas cirugía mayor ambulatoria 

(CMA) o radiología. La incorporación 

de este centro a Asisa se enmarca en 

los planes estratégicos que la compa-

ñía desarrolla con el objetivo de cre-

cer y reforzar su red asistencial propia 

en Cádiz, liderada por el Hospital HLA 

Jerez Puerta del Sur. 

Además, en julio de 2019, HLA incor-

poró el Hospital La Salud, uno de los 

centros privados de referencia en la 

ciudad de Cádiz, que se unió a la Clí-

nica Doctor Lobatón, integrada des-

de finales de 2018 a la red de Asisa. 

Ambos centros han ampliado sus ser-

vicios y especialidades tras su incor-

poración a la aseguradora.

 Además, Asisa reforzó su oferta en el 

Portugal con el lanzamiento del nue-

vo seguro de salud Asisa Saúde Pre-

mium, sin límite de capital ni edad de 

permanencia. El servicio no estaba 

disponible en el mercado luso y pre-

tende acompañar a los portugueses 

en sus principales momentos y eta-

pas de vida.

Mutua Madrileña, a por los mayores
La gran apuesta de Mutua Madrile-

ña ha sido el negocio de la tercera 

edad. En septiembre, la asegurado-

ra formalizó su entrada en el capital 

de Ubikare, una compañía especiali-

zada en ofrecer servicios sanitarios y 

asistenciales a personas mayores en 

casa. El grupo presidido por Ignacio 

Garralda tomó una participación del 

16% de la empresa vasca, lo que con-

vierte a la aseguradora en su princi-

pal socio estratégico. Ubikare es una 

start up enfocada en el cuidado inte-

gral y completo de personas mayores, 

con una atención sanitaria y asisten-

cial adaptada a lo largo del ciclo de 

vida del paciente. La empresa utiliza 

el programa informático propio, Nai-

ha (Natural and Artificial Intelligence 

Health Assistant), diseñado para el 

diagnóstico y preparación de planes 

de cuidados y seguimiento del esta-

do de los pacientes para poder llevar 

a cabo las intervenciones necesa-

rias basadas en las mejores prácti-

cas asistenciales. 

Tras su entrada en Ubikare, Mutua 

participará y apoyará la expansión del 

negocio de la compañía y su diversi-

ficación geográfica. El Grupo Mutua 

se encuentra actualmente inmerso 

en el desarrollo de su nuevo plan es-

tratégico 2021-2023, que contempla 

como ejes principales continuar ace-

lerando la transformación digital, con-

solidar la expansión internacional, el 

crecimiento de su actividad de ase-

soramiento financiero y la entrada en 

nuevos negocios relacionados con la 

movilidad, la salud y el hogar, entre 

otros objetivos. 

16%
Mutua Madrileña ha 
tomado el 16% de la 
empresa vasca Ubikare

Umivale ha 
protagonizado la gran 
operación en el sector 
de las mutualidades 
laborales.
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Cinco años de negocio de la salud,
cinco años de PlantaDoce

https://www.plantadoce.com
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COP26: 
la cumbre del 
ahora o nunca

La cumbre del clima 
celebrada en Glasgow en 
noviembre tenía el objetivo 
de acordar políticas que 
pusieran en práctica el 
acuerdo de París de 2015 y 
evitar que la temperatura 
de tierra escale dos grados 
centígrados.

 M. TAMAYO

" Nada más que bla, bla, 
bla”. Esto es lo que, se-
gún la activista por el cli-
ma Greta Thunberg, se 
consiguió en la última 

Conferencia de Partidos por el Clima 
(COP26) en Glasgow el pasado noviem-
bre, pero las opiniones están divididas. 
La reunión, que juntó en Escocia a las 
mayores economías del mundo, tenía 
el reto de hacer cumplir el acuerdo de 
París alcanzado en 2015 y que se im-
plementarán políticas para que la tem-
peratura de la tierra no aumente más 
de 1,5 grados centígrados. Boris John-
son, el primer ministro británico, cali-
ficó la cumbre como “el principio del 
fin del cambio climático”, aunque la lí-
der del movimiento climático  Fridays 
For Future lo calificó como un “festi-
val del greenwashing”.  Tras dos se-
manas de negociaciones,  los países 
llegaron a un acuerdo con el compro-
miso de reducir el uso de combustibles 
fósiles, pero India y China impidieron 
que se incluyera el término de elimi-
nación gradual de su uso como fuen-
te de energía.  Además, también se 
“insta” a que los países más ricos du-
pliquen sus inversiones en los países 
en vías de desarrollo. La cumbre tam-
bién dejó una de las imágenes del año. 
China y Estados Unidos llegaron a un 
acuerdo para “impulsar la cooperación 
en temas climáticos”. El documento, 
presentado por el secretario de esta-
do de EEUU, John Kerry, y el enviado 
chino, Xie Zhenhua, pone el foco en la 
emisión de metano, la descarboniza-
ción y la transición a la energía limpia.
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MILES DE FAMILIAS ESTÁN EN SITUACIÓN 
CRÍTICA POR LA COVID-19.

NECESITAN APOYO DE FORMA URGENTE. 

¿Cómo puedes colaborar?
Hazte socio llamando al 900 37 37 15
Súmate como empresa:
alianzas@savethechildren.org

/SAVETHECHILDREN.ES

AYUDA A LA INFANCIA
MÁS VULNERABLE EN ESPAÑA

https://www.savethechildren.es
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lo largo del año, el sector de 

la salud ha visto cómo sus 

cúpulas directivas alteraban 

sus organigramas, repletos de ficha-

jes, salidas y sustituciones. En 2021, 

decenas y decenas de compañías han 

apostado por la incorporación de nue-

vo talento a sus respectivos equipos 

directivos. La industria hospitalaria y 

J.VERA la farmacéutica han sido las más ac-

tivas a la hora de llevar a cabo estos 

movimientos organizativos.

Almirall
Un ejemplo de ello es la farmacéuti-

ca catalana Almirall, que ha renova-

do su dirección ejecutiva nombrando 

a Gianfranco Nazzi para que ocupe 

este cargo. Durante los últimos siete 

años, Nazzi ha realizado funciones de 

alta responsabilidad y trabajado des-

de Israel y Países Bajos. 

Almirall también ha renovado su di-

rección comercial en Europa. Paolo 

Cionini, hasta este año vicepresiden-

te de Europa y Canadá de Leo Phar-

ma, abandonó en 2021 esta compañía 

para recalar en Almirall como nue-

vo responsable comercial en el viejo 

continente. El nuevo jefe comercial 

de Almirall para Europa, de 54 años, 

es licenciado en Farmacia y tiene un 

máster en Administración de Empre-

sas. En 2007, Cionini se incorporó a 

Abbott Italia para dirigir la división 

de atención primaria. Tres años más 

tarde, emprendió un nuevo proyecto 

dirigiendo Euro Media Scientific Com-

munication, compañía italiana de pu-

blicaciones científicas centrada en el 

campo cardiovascular. De hecho, en 

2011 puso en marcha la filial italiana 

de Leo Pharma. 

Merck
En mayo, la compañía alemana Merck 

nombró a Belen Garijo como consejera 

delegada. Nacida en Almansa (Albace-

te) el 31 de julio de 1960, se licenció en 

medicina por la Universidad de Alcalá 

en 1983 y se especializó en farmaco-

logía clínica en el Hospital Universita-

rio La Paz (Madrid).  Después de seis 

años como médico, Farijo se unió a la 

industria farmacéutica.

Trabajó ocho años en la estadouni-

dense Abbott Laboratories y, a partir 

de 1996, dirigió la unidad de negocio 

de oncología de la compañía france-

sa Rhône-Poulenc Rorer. A principios 

de siglo, Garijo se convirtió en direc-

tora general de Aventis España, lide-

rando la fusión con Sanofi y, en 2011, 

se unió a la división de biofarmacia de 

la farmacéutica alemana Merck como 

directora de operaciones. 

Moderna
Otra empresa conocida del sector de 

la salud, Moderna, apostó por España 

para asegurar su crecimiento en 2021, 

Moderna armó su estructura en la pe-

nínsula con Juan Carlos Gil, que fue 

nombrado director general de Moder-

na en España y Portugal en noviem-

bre. Este nombramiento se enmarca 

en la estrategia de la compañía de 

convertir el mercado español en una 

de las puntas de lanza de la compa-

ñía en Europa. Bajo el paraguas de 

la sociedad Moderna Biotech Spain, 

que aterrizó en España en septiem-

bre de 2020, también se ha producido 

el nombramiento de Maite Mateo co-

A pesar de la pandemia, el sector 
salud ha vuelto a sacudir con 
fuerza sus cúpulas. A lo largo de 
los últimos doce meses, empresas 
como Quirónsalud, Vithas, Almirall, 
Merck, Moderna, DomusVi, 
GlaxoSmithKline y Boehringer 
Ingelheim, o instituciones como 
la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales y 
el Instituto de Salud Carlos III,  se 
han mostrado activos a la hora de 
reforzar su dirección. 

En 2021, Almirall renovó su 
dirección ejecutiva, pero también 
puso una nueva cara en la dirección 
comercial en Europa

Moderna ha puesto en marcha 
su estructura en España y ha 
nombrado a los primeros cargos 
directivos en este país

Las cúpulas del 
sector se agitan en 
el año de la vacuna

ENTORNO

DomusVi fichó en 
Prosegur a su nuevo 
consejero delegado en 
septiembre y nombró 
a Josefina Fernández 
como presidenta 
institucional

A
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mo directora de regulatory affairs de 

Moderna en la península. También se 

encuentra bajo esta sociedad  Carlos 

Casás, director asociado de calidad, 

anterior director técnico farmacéuti-

co de Viralgen.

Ceoe
Las patronales también han puesto 

sobre la mesa fichajes de relevancia. 

En este sentido, Carlos Rus fue elegi-

do nuevo presidente de Sanidad de la 

La Confederación Española de Orga-

nizaciones Empresariales (Ceoe). El 

actual presidente de la Alianza de la 

Sanidad Privada Española (Aspe) ha 

sido nombrado presidente de la Co-

misión de Sanidad y Asuntos Sociales 

de la Ceoe. Antes de ejercer la presi-

dencia de la patronal de la sanidad 

privada en España, Rus fue secreta-

rio general del ente. Con anteriori-

dad, también ocupó la gerencia de la 

Federación Nacional de Clínicas Pri-

vadas. Rus es licenciado en Derecho 

por la Universidad de Navarra y Diplo-

mado en Dirección de Empresas por 

el Instituto Internacional San Telmo. 

DomusVi
La compañía fichó en Prosegur a su 

nuevo consejero delegado. En sep-

tiembre de 2021, la compañía espe-

cializada en el sector residencial y de 

la dependencia nombró a José María 

Pena como nuevo consejero delega-

do. Josefina Fernández, que hasta en-

tonces ocupaba el cargo, asumirá las 

funciones de presidenta institucional. 

Por su parte, Fernández asumió la re-

presentación de DomusVi en todas las 

instituciones nacionales y autonómi-

cas. La compañía francesa, especiali-

zada en el negocio residencial, cerró 

2020 con unas ventas de 618,9 mi-

llones de euros, según se desprende 

de la memoria anual de la empresa. 

Tras un año difícil en las residencias 

a consecuencia del Covid-19, la com-

pañía redujo su facturación un 0,1% 

respecto a las cuentas del ejercicio 

anterior. 

Actualmente, DomusVi cuenta con 

143 residencias de mayores, 28 cen-

tros de día, 19 centros de atención a 

la discapacidad y dos viviendas con 

servicios incluidos. La empresa es-

pecializada en el negocio residencial 

da empleo a 24.789 personas, un 19% 

más que en 2019. Además, el grupo 

presta atención domiciliaria a través 

de sus unidades especializadas en el 

cuidado en el hogar.

Boehringer Ingelheim
La división de la compañía en Espa-

ña fichó en AstraZeneca a su nuevo 

director médico. En 2021, la farma-

céutica anunció el nombramiento de 

Guillem Bruch como nuevo geren-

te médico y de investigación y desa-

rrollo (I+D) en España, sustituyendo 

a René Saito. 

La compañía inauguró su planta de 

cultivo celular a gran escala (Lscc, por 

sus siglas en inglés) en Viena, en oc-

tubre de 2021, que dispone de hasta 

150.000 litros de capacidad de fabri-

cación para productos de Boehringer 

Ingelheim y fabricación por contrato.

Instituto de Salud Carlos III 
En agosto, el consejo de ministros 

aprobó el nombramiento de Cristó-

bal Belda como director del Instituto 

de Salud Carlos III (ISCIII) en sustitu-

ción de Raquel Yotti. Nacido en 1971, 

Belda es licenciado en Medicina y Ci-

rugía por la Universidad de Murcia y es 

doctor en Medicina por la Universidad 

Autónoma de Madrid. Hasta 2021, el 

nuevo director del ISCIII ha desempe-

ñó el cargo de subdirector general de 

Evaluación y Fomento de la Investiga-

ción de la misma institución. 

El ejecutivo también ha desarrolla-

do su carrera como especialista en 

Oncología Médica y ha estado más 

de quince años implicado en el estu-

dio de biomarcadores y en la gestión 

de investigación, desarrollo e inno-

vación (I+D+i).

GlaxoSmithKline
La dirección de la división española de 

GlaxoSmithKline (GSK), dedicada a la 

comercialización de productos de au-

toconsumo para la salud y el bienes-

tar, se renovó en 2021. La compañía 

nombró a Davide Fanelli como nuevo 

director general de este área. El ate-

rrizaje de Fanelli coincide con la im-

plementación de un nuevo modelo 

operativo en el que España y Portugal 

reportan de manera independiente a 

la dirección general del Sur de Euro-

pa. En octubre de 2021, Merck y GSK 

pusieron fin a su colaboración. Am-

bas compañías dieron por finalizado 

el acuerdo que pretendía desarrollar 

un tratamiento contra el cáncer: bin-

trafusp alfa. El motivo es que este 

fármaco no ha presentado los resul-

tados esperados en los ensayos. 

El actual presidente de la 
Alianza de la Sanidad Privada 
Española (Aspe) fue nombrado 
presidente de la Comisión de 
Sanidad y Asuntos Sociales de 
la Ceoe

El ejercicio se cierra con relevos en 
todos los ámbitos, del sector público a 
los hospitales, las farmas o las clínicas 
de reproducción asistida.
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Gianfranco Nazzi, consejero 
delegado de Almirall

Gianfranco Nazzi se ha incorporado a 
Almirall como consejero delegado tras su 
paso por Teva, donde ocupaba el cargo 
de vicepresidente ejecutivo de mercados 
internacionales. Además, también era 
miembro del comité ejecutivo.

Belén Garijo, consejera delegada 
de Merck

Belén Garijo asumió el cargo de consejera 
delegada de Merck en mayo de 2021, 
si bien su nombramiento ya se había 
anunciado. Nacida en Albacete en 1961, 
Garijo también es consejera en Bbva y en el 
grupo francés L’Oréal.

Juan Carlos Gil, consejero delegado 
de Moderna en España

Antes de ocupar la dirección de Moderna 
en España, Juan Carlos Gil fue el director 
ejecutivo de la unidad de negocio 
enfocada a vacunas de Merck MSD, donde 
desempeñó cargos de dirección en Europa, 
Canadá y Australia.

Carlos Rus, nuevo presidente de 
Sanidad de la Ceoe

Carlos Rus asumió la presidencia de 
Sanidad de la Ceoe tras pasar por la 
vicepresidencia. Con este nombramiento, 
el actual presidente de Aspe sustituyó en el 
cargo a Cristina Contel, que ostentaba esta 
responsabilidad desde finales de 2018.
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José María Pena, consejero 
delegado de DomusVi

José María Pena se puso al frente de 
DomusVi tras una larga trayectoria 
profesional en el sector servicios, habiendo 
encabezado empresas punteras en su 
sector, como Prosegur o Sitel. Josefina 
Fernández será presidenta institucional.

Guillem Bruch, gerente médito de: 
Boehringer Ingelheim España

La farmacéutica nombró a Guillem Bruch 
nuevo gerente médico y de investigación 
y desarrollo (I+D) en España, sustituyendo 
a René Saito. Bruch se incorporó en 2019 
al equipo de AstraZeneca como jefe de 
oncología.

Cristóbal Belda, director del 
Instituto de Salud Carlos III

Carolina Darias, ministra de Sanidad, 
propuso a Cristóbal Belda para el cargo a 
conformidad de Diana Morant, ministra de 
Ciencia e Innovación. Belda sustituye al 
frente del ISCIII a Raquel Yotti, secretaria 
de investigación.

Davide Fanelli, director de GSK 
Consumer Healthcare España

Davide Fanelli sucedió a Helen Tomlinson 
y será responsable de coordinar las 
operaciones de GSK Consumer Healthcare 
en el mercado español y supervisar los 
proyectos de la compañía. Fanelli tiene más 
de 18 años de experiencia en ventas.
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El año de la vacuna ha dejado 
infinidad de titulares más allá 
del avance de la campaña de 
inoculación a escala global, las 
sucesivas olas de coronavirus y 
las farmacéuticas de la pandemia. 
En 2021, España renovó la cara al 
frente del ministerio de sanidad, 
pasando de Illa a Darias, DomusVi 
adquirió Trinity Care, Microsoft 
cerró la segunda mayor compra 
de su historia y Grifols amplió su 
presencia en África. Uno de los 
acuerdos más celebrados ha sido 
el de la farmacéutica catalana con 
GIC, el fondo soberano de Singapur, 
que se comprometió a invertir 
840 millones de euros en Biomat 
USA, una filial estadounidense 
de la empresa especializada en 
hemoderivados.

Pfizer, Moderna, Janssen o 
Atrzeneca: 2021 ha sido el año de 
las vacunas

Las farmacéuticas no se frenan: 
Grifols crece en África y Rovi 
desembarca en el Ibex

2021, doce meses a 
través de los titulares
de la salud en España

ENTORNO
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Enero empezó con la aprobación 
de la vacuna contra el Covid-19 
de la biotecnológica estadouni-
dense Moderna. La Agencia Eu-
ropea del Medicamento (EMA, 
por sus siglas en inglés) dio luz 
verde a la vacuna de esta bio-
tech. También fue el mes en que 
la farmacéutica española Ro-
vi completó los primeros lotes 
de la vacuna de Moderna pa-
ra Europa, pues es su aliado en 
la producción fuera de Estados 
Unidos. Además, el primer mes 
del año también trajo consigo un 
expediente de regulación tempo-

ral de empleo (Erte) en la compa-
ñía especializada en odontología 
Vivanta. Enero también fue tes-
tigo de la inversión de 150 millo-
nes de euros de Faes Farma en 
la puesta en marcha de una nue-
va planta productiva en el País 
Vasco, o de como el grupo espe-
cializado en el sector de la ter-
cera edad y de la dependencia 
DomusVi adquirió la irlandesa 
Trinity Care para expandirse en 
Europa. El mes concluyó con la 
salida de Salvador Illa del Minis-
terio de Sanidad y la llegada de 
su sucesora, Carolina Darias.

Enero DE LA APROBACIÓN DE LA VACUNA DE MODERNA A LA 
LLEGADA DE CAROLINA DARIAS A SANIDAD01

Febrero, mes más corto, pe-
ro igual de intenso en el sector 
de la salud. El mes empezó con 
la llegada de un nuevo conse-
jero delegado a la farmacéutica 
española Almirall. Gianfran-
co Nazzi asumió el mando de la 
cotizada, tras su paso por Teva, 
donde ocupaba el cargo de vi-
cepresidente ejecutivo de mer-
cados internacionales. Más allá 
de Almirall, otra de las grandes 
noticias en febrero fue la adqui-
sición de Atrys Health en tierras 
helvéticas. La compañía espa-

ñola, especializada en medicina 
de precisión, compró la sui-
za Radio-onkologie Amsler AG 
(Roag), un grupo que ofrece tra-
tamientos avanzados en radio-
terapia oncológica. 
Otra de las mayores operacio-
nes corporativas del mes fue 
la venta de ochenta clínicas de 
Dentix a Advent o la adquisición 
por parte de  Devicare del pro-
ducto urológico de M4 Pharma, 
la primera compra de la com-
pañía desde su fundación en 
2012.

Febrero DEL NUEVO CONSEJERO DELEGADO DE ALMIRALL AL
 CRECIMIENTO DE ATRYS HEALTH EN SUIZA02

Nuevo mes y nueva vacuna apro-
bada en Europa. Marzo fue el 
turno de Johnson&Johnson, a 
través de Janssen. La Agencia 
Europea del Medicamento (EMA, 
por sus siglas en inglés) dio a co-
nocer la noticia el 11 de marzo 
y se convirtió así en la prime-
ra vacuna de una sola dosis que 
recibía luz verde en la Unión Eu-
ropea. La vacuna de Janssen co-
menzó a analizarse en la EMA el  
1 de diciembre de 2020. 
Otra de las grandes noticias de 
marzo, y prácticamente de todo 
el año, fue la compra de ITA Sa-

lud Mental por parte de la com-
pañía gala Korian, especializada 
en el sector de la tercera edad y 
la dependencia.  
Además, Grifols adquirió 25 cen-
tros de plasma en Estados Uni-
dos a BPL por 370 millones de 
euros, Grupo Indukern acordó 
con Ravago la venta de su nego-
cio químico y Faes Farma com-
pró Global Farma por treinta 
millones de dólares. El mes se 
cerró con una ronda de Inbra-
in Neuroelectronics, liderada por 
Asabys y Alta y en la que levantó 
14,3 millones de euros.

Marzo DE LA APROBACIÓN DE LA VACUNA DE JANSSEN A LA 
COMPRA DE ITA POR PARTE DE KORIAN03
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Nuevo mes, nueva macropera-
ción en salud. En abril,  Microsfot 
compró la empresa de inteligen-
cia artificial y recnocimiento de 
voz Nuance por 19.700 millones 
de dólares. También en el cuar-
to mes del año, el grupo hospi-
talario Ribera llegó a un acuerdo 
con la Fundación Santo Hospital 
de Caridad para asumir la ges-
tión asistencial del Hospital Juan 
Cardona que la entidad tiene en 
Ferrol. Además, abril también 
fue el mes en que la telemedici-
na tuvo como protagonista a la 
empresa española Mediquo. La 

start up liderada por Guillem Se-
rra cerró una ronda de financia-
ción de 2,3 millones de euros. En 
la ronda participaron la mayoría 
de los antiguos socios de la em-
presa, además de Encomenda 
Smart Capital, el fondo liderado 
por Carlos Blanco, y la platafor-
ma de inversión Dozen Invest-
ments (antes The Crowd Angel). 
Otro protagonista del mes fue 
MSD, que anunció la adquisición 
de Alydia Health por 240 millones 
de dólares y la vacuna de Pfizer y 
BioNTech, que mostró una efica-
cia del 100% en adolescentes.

Abril DE LA COMPRA DE MICROSOFT A LA 
RONDA DE FINANCIACIÓN DE MEDIQUO04

Mayo arrancó con la compra de 
uno de los principales grupos 
de transporte sanitario en Espa-
ña. El fondo especializado en in-
fraestructuras Real Assets IM 
adquirió por 250 millones de eu-
ros Health Transporting Group 
(HTG). Anteriormente, el ope-
rador pertenecía a los fondos 
de inversión ProA e Investin-
dustrial. Por su parte, Overtu-
re, compañía de reproducción 
asistida impulsada por el funda-
dor de Jazztel en España, Martin 
Varsavsky, cerró una ronda de 

financiación de quince millones 
de dólares, liderada por el ven-
ture capital británico Octopus 
Ventur, y el grupo canario Hos-
piten recompró su hospital de 
la localidad malagueña, mien-
tras que el family office Axes se 
hizo con el centro de reproduc-
ción asistida Ovoclinic Barce-
lona, HM Hospitales presentó 
en sociedad el nuevo Delfos y la 
Generalitat de Catalunya invir-
tió 1,9 millones para adecuar el 
área de realidad virtual del Va-
ll d’Hebron.

Mayo DE LA VENTA DE HEALTH TRANSPORTING GROUP A LA 
RECOMPRA DEL HOSPITAL DE HOSPITEN EN ESTEPONA05

Con la llegada del buen tiempo, 
Vithas decidió asomarse al Me-
diterráneo. El operador sanita-
rio español anunció en junio que 
construirá un nuevo hospital en 
el Baix Llobregat (Barcelona), en 
el que invertirá sesenta millones 
de euros y cuya superficie edi-
ficada rondará los 40.000 me-
tros cuadrados. La apertura del 
hospital está prevista a lo lar-
go de 2023, dado que el terreno 
donde se construirá ya dispo-
ne del planeamiento urbanístico 
aprobado, lo que puede facilitar 
la obtención de las correspon-

dientes licencias y empezar las 
obras a finales del presente año. 
En el sexto mes del 2021, Grifols 
amortizó deuda tras el acuerdo 
entre la farmacéutica catalana 
y GIC, el fondo soberano de Sin-
gapur. Dicho organismo invertirá 
840 millones de dólares en Bio-
mat USA, la filial estadounidense 
propiedad de Grifols, con el obje-
tivo de aplacar su deuda. Por otro 
lado, en junio, el Hospital del Mar 
(Barcelona) puso en marcha el 
proyecto para edificar un nuevo 
complejo tras una inversión de 
150 millones de euros.

Junio DE LA OFENSIVA DE VITHAS EN CATALUÑA AL ACUERDO 
ENTRE GRIFOLS Y EL FONDO SOBERANO DE SINGAPUR06
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El séptimo mes del año empezó 
con el anuncio de Grifols de ate-
rrizar en Nigeria. La farmacéuti-
ca española anunció en julio que 
construirá una planta de produc-
ción de soluciones intraveno-
sas en África para Dozie y Dozie’s 
Pharma, proveedor de productos 
sanitarios en el país y la región. 
Una vez completada la prime-
ra fase de la instalación en 2024, 
la planta, que estará ubicada en 
el sureste de Nigeria, podrá pro-
ducir hasta 5,5 millones de bol-
sas de soluciones intravenosas 
al año que se utilizarán en hos-

pitales de Nigeria y otros países 
africanos. En julio EQT también 
vendió Igenomix a Vitrolife por 
1.250 millones de euros, Ribera 
entró en la sanidad murciana ad-
quiriendo el Hospital de Molina, 
Bupa adquirió en 55% de un hos-
pital en Polonia y Recoletas Red 
Hospitalaria levantó 200 millo-
nes de euros de HIG Waterhouse, 
Goldman Sachs e ING. Estos fon-
dos se destinarán a financiar su 
crecimiento y a nuevas adquisi-
ciones, así como al desarrollo de 
su plan de negocio en los próxi-
mos años.

Julio DEL ATERRIZAJE DE GRIFOLS EN NIGERA A
LA VENTA DE IGENOMIX A VITROLIFE07

El octavo mes de 2021 tuvo un 
protagonista claro: Hipra recibió 
luz verde del Ministerio para rea-
lizar ensayos en humanos. El Mi-
nisterio de Sanidad aprobó el 11 
de agosto de 2021 el uso de la 
vacuna de Hipra en la realización 
de ensayos con pacientes tras 
dejar atrás las pruebas en labo-
ratorios con animales. En total, 
desde la administración se ha-
bían destinado en ese momento 
19 millones de euros con el ob-
jetivo de colaborar con la ciencia 
española en la creación de las 

nuevas vacunas Covid-19. Hipra 
prevé producir 400 millones de 
dosis durante el año 2022 y lle-
gar a los 1.200 millones en 2023. 
El mes, en principio, más tranqui-
lo del año dejó otro sobresalto en 
la actualidad del sector. Japón 
encontró trazas desconocidas 
en un lote de vacunas de Mo-
derna procedentes de la fábrica 
de Rovi en Andalucía. Días más 
tarde, el país nipón dio marcha 
atrás al no encontrar ningún pro-
blema de salud en pacientes ino-
culados con estas dosis. 

Agosto DE LA APUESTA DE HIPRA CONTRA EL COVID-19
AL SOBRESALTO EN ROVI08

Tras el verano, la Comisión Eu-
ropea (CE) llegó a un entendi-
miento con AstraZeneca que 
garantizaba la entrega de las do-
sis restantes de la vacuna contra 
el Covid-19 a los Estados miem-
bros. El acuerdo también puso fin 
al litigio pendiente ante el Tribu-
nal de Bruselas. A partir de este 
momento, los países dispusieron 
de calendarios de entrega regu-
lares y se aplicaron descuentos 
limitados en caso de retrasos en 
las dosis. 
En septiembre, Pangaea Onco-
logy se alió con Invitrocue pa-

ra poner en marcha una empresa 
conjunta de tratamiento perso-
nalizado contra el cáncer, mien-
tras que Baxter adquirió Hillrom. 
Otro protagonista del mes fueron 
Atrys Health y Sanitas, que anun-
ciaron la apertura en Madrid de 
una nueva sede del Instituto de 
Oncología Avanzada (IOA), tras 
una inversión de diez millones de 
euros. Otro de los protagonistas 
de los últimos siete días ha sido 
Uriach, que ha traspasado a MCH 
Private Equity y a otros inverso-
res españoles el 100% de su ne-
gocio B2B.

Septiembre DEL ENTENDIMIENTO ENTRE ASTRAZENECA Y LA COMISIÓN 
EUROPEA A LA ALIANZA DE ATRYS HEALTH Y SANITAS09
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El décimo mes del año tuvo un 
hecho de gran repercusión en 
el mercado hospitalario espa-
ñol, ya que Ribera dejó de ges-
tionar el Departamento de Salud 
de Torrevieja el 15 de octubre de 
2021, después de haber esta-
do quince años al frente debido 
a una concesión administra-
tiva. El grupo hospitalario ha-
bía proyectado una inversión 
de 39,3 millones de euros en el 
Departamento de Salud de To-
rrevieja para el próximo lustro, 
hasta 2026. Este plan se orien-
taba principalmente a la mejora 

de infraestructuras, a las que se 
iban a destinar un total de 23,4 
millones de euros. Por otro la-
do, la junta directiva de Activa 
Mutua aceptó la propuesta de 
la valenciana Umivale y ambas 
entidades se fusionarán, mien-
tras, Mediktor cerró durante ese 
mes una ronda de financiación 
de once millones de euros. En el 
terreno de las rondas de finan-
ciación, en noviembre Top Doc-
tors, compañía especializada en 
salud digital, cerró una ronda de 
trece millones de dólares, lide-
rada por Impact Partners.

Octubre DEL ADIÓS DE RIBERA A TORREVIEJA A LA GRAN RONDA DE 
MEDIKTOR PARA ACELERAR EN SALUD DIGITAL10

El 12 de noviembre, Vitaldent, 
compañía propiedad del fon-
do Advent International, absor-
bió la totalidad de Dentix. Los 
movimientos habían empeza-
do en marzo de 2021, cuando Vi-
taldent adquirió 76 clínicas de 
la empresa que ahora ha inte-
grado totalmente bajo su marca 
a consecuencia de un proce-
so de rebranding. A pesar de la 
adquisición, el equipo directivo 
que comanda ambas compañías 
se mantendrá. Con esta opera-
ción, Vitaldent pretende conso-

lidar una única marca e impulsar 
el crecimiento del grupo hasta al-
canzar una facturación de 400 
millones de euros a finales de 
2022. Noviembre también dejó 
titulares en el sector de la repro-
ducción asistida, ya que el Grupo 
Eugin adquirió una participación 
mayoritaria de Trio Fertility, una 
compañía de fertilidad ubicada 
en Toronto (Canadá). Por otro la-
do, la firma de capital riesgo KKR 
alcanzó un acuerdo con Investin-
dustrial para adquirir el grupo de 
fertilidad GeneraLife.

Noviembre DE LA ABSORCIÓN DE DENTIX POR PARTE DE VITALDENT A LA 
COMPRA DE GENERALIFE POR PARTE DE KKR11

El último mes del año no lo fue 
respecto al peso de los acon-
tecimientos en el sector. En 
diciembre, Rovi se unió a Almi-
rall y Pharma Mar y dio el sal-
to al Ibex. El Comité Asesor 
Técnico apostó por dar entra-
da a la farmacéutica para sus-
tituir a Viscofan, que llevaba en 
el selectivo desde mediados 
de 2016. Otro hecho destaca-
ble de este mes fue el préstamo 
de Vivanta, que busca un balón 
de oxígeno. La cadena de clíni-
cas dentales solicitó un prés-
tamo de cuarenta millones de 

euros al fondo de rescate de la 
Sociedad Estatal de Participa-
ciones Industriales (Sepi).Por 
otro lado, en el decimosegun-
do mes del año, Grifols soltó 
lastre tras acordar con Synthe-
tic Biologics la venta de la tota-
lidad de su participación en el 
capital de VCN Biosciences. Es-
ta compañía está especializada 
en la investigación y desarrollo 
de nuevos agentes para el trata-
miento de tumores sólidos ba-
sados en adenovirus oncolíticos 
de alta selectividad y potencia 
antitumoral.

Diciembre DEL SALTO DE ROVI AL IBEX35 AL BALÓN DE 
OXÍGENO DE VIVANTA12



2021 103

Anual 2019

EjePrime  P. 2

Información económica  
especializada y de calidad www.cinnamonnews.com

En Cinnamon 
News los 
lectores  
mandan  
para que los 
anunciantes 
ganen.

https://www.cinnamonnews.com


Dossier Anual104

→ ASTRAZENECA Y SUS 
PROBLEMAS CON LA CE
AstraZeneca es una de 
las empresas que han 
liderado el desarrollo de la 
vacuna contra el Covid-19, 
fruto de su acuerdo 
con la Universidad de 
Oxford. Sin emabrgo, ha 
tenido problemas con la 
Comisión Europea (CE) 
vinculados al retraso de 
entregas de ciertas dosis.

→ DENTIX, RESCATADA 
POR VITALDENT
Dentix ha sido una de las 
empresas protagonistas 
en el sector odontológico 
español por integrar 
sus clínicas en el grupo 
Vitaldent, propiedad del 
fondo Advent International. 
Es un movimiento que 
se produce en paralelo 
al relanzamiento de otro 
operador importante 
en este mercado 
como es Vivanta.

← CAROLINA DARIAS 
LLEGA A SANIDAD
Carolina Darias fue 
nombrada ministra 
de Sanidad a finales 
de enero. Entre los 
grandes proyectos de 
su departamento se 
encuentra la aprobación 
del Perte de salud.

2021,
un año en
imágenes

ADN
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→ VIAMED SE HACE 
FUERTE EN MADRID
El grupo hospitalario 
Viamed Salud alcanzó un 
acuerdo, en septiembre, 
con el Instituto de 
Religiosas de San José 
de Gerona para la 
adquisición de la Clínica 
Santa Elena en Madrid.

← IGENOMIX, 
TRASPASADA
El fondo EQT formalizó 
en julio un acuerdo para 
la venta de la compañía 
de reproducción asistida 
Igenomix a Vitrolife. El 
valor de la compañía 
ascendió a 1.250 
millones de euros.

← VITHAS CALIENTA EL 
MERCADO CATALÁN
Vithas ha asestado un 
golpe sobre la mesa en 
el sector hospitalario 
catalán y en los últimos 
meses anunció la 
puesta en marcha de un 
nuevo centro en el Baix 
Llobregat (Barcelona).

← HTG, ADQUIRIDA 
POR REAL ASSETS IM
El pasado mayo, el 
fondo Real Assets IM 
compró el grupo de 
transporte sanitario 
Health Transporting 
Group (HTG).

← URIACH TRASPASA 
SU NEGOCIO B2B
El laboratorio, 
propietario de marcas 
como Fisiocrem o 
Aquilea, llegó a un 
acuerdo con MCH 
Private Equity y un 
grupo de family 
offices catalanes para 
la venta del 100% 
del negocio B2B.
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↑ HIPRA, LA LUCHA 
CONTRA EL COVID-19 
‘MADE IN SPAIN’ 
Hipra ha sido la 
farmacéutica española 
que más ha avanzado 
en la lucha contra 
el Covid-19, pues 
seguramente en la 
primera mitad de 
2022 la empresa con 
sede en la localidad 
gerundense de Amer 
obtenga luz verde de las 
agencias regulatorias.

→ EL IVI, LISTO 
PARA SU VENTA
El Instituto Valenciano 
de Infertilidad (IVI) ha 
sido una de las grandes 
protagonistas del sector 
de la salud en 2021. El 
gigante español de la 
reproducción asistida 
ha llevado a cabo 
negociaciones con 
distintos fondos de capital 
riesgo durante los últimos 
doce meses para llevar a 
cabo su venta. La empresa 
retoma un proceso de 
2019, cuando contactó 
con Morgan Stanley con 
la intención de encontrar 
comprador por más de 
1.500 millones de euros.

← RIBERA Y LA 
REVERSIÓN DE 
TORREVIEJA
Ribera perdió la concesión 
del Departamento de 
Salud de Torrevieja 
el pasado octubre, 
cuya gestión pasó a 
manos de la Generalitat 
valenciana. Se trata de 
un proceso similar al que 
el grupo español ya vivió 
con el Departamento 
de Alzira en 2018.

← VITALDENT, AL 
RESCATE DE DENTIX
La compañía propiedad 
del fondo Advent 
International ha absorbido 
la totalidad de Dentix. En 
marzo de 2021, Vitaldent 
adquirió 76 clínicas de 
la empresa que a finales 
de 202 ha integrado 
totalmente bajo su marca 
a consecuencia de un 
proceso de rebranding.
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