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1. Resumen ejecutivo 

La biotecnología es un área científica pluridisciplinar que estudia el uso de organismos vivos con la 

finalidad de desarrollar soluciones y productos de valor para el ser humano y la sociedad en su 

conjunto. Es un sector extremadamente amplio que comprende distintos ámbitos de aplicación y 

que se puede clasificar en segmentos: roja (médica y farmacéutica), blanca (industrial), gris 

(medioambiental), verde (agrícola) y azul (marina).  

El presente estudio se centra en la biotecnología roja, vista su importancia, y se analizan las partidas 

arancelarias más representativas dentro de los productos químicos orgánicos, farmacéuticos y 

productos varios de la industria química: Provitaminas y Vitaminas (29.36), Hormonas (29.37), 

Alcaloides vegetales (29.39), Antibióticos (29.41), Glándulas y demás órganos (30.01), Sangre 

Humana y Animal (30.02), Medicamentos sin dosificar ni acondicionar (30.03), Medicamentos 

dosificados y acondicionados (30.04) y Biodiésel (38.26). 

Atendiendo a los datos de la Asociación Italiana de las Biotecnologías (Assobiotec, 2022), en 2020 

la industria biotecnológica italiana contaba con un total de 777 empresas, 13.000 empleados y una 

facturación de 10.242 millones de €. El análisis por ámbito de aplicación muestra que la 

biotecnología roja es el segmento con mayor peso, representando el 73,9 % de la facturación y el 

65,9 % de los empleados totales. Esto se debe a que históricamente las grandes farmacéuticas 

dieron el primer impulso al sector biotecnológico y al peso que Italia tiene en el panorama 

farmacéutico europeo. Además, el país cuenta con una serie de clústeres industriales 

especializados en el ámbito médico y farmacéutico concentrados principalmente en Centro-Norte 

del país y más de 30 estructuras especializadas entre Parques Científicos y Tecnológicos e 

Incubadoras, convirtiendo al país en un centro de innovación y desarrollo constantes para las 

empresas del sector. 

En cuanto al comercio exterior, Italia ofrece dinámicas distintas según las partidas arancelarias 

analizadas. En concreto, es país exportador de alcaloides y medicamentos, mientras que es 

importador neto de todas las demás partidas analizadas. El ranking de los principales países 

proveedores lo lideran Países Bajos, EE. UU., Bélgica, China, Alemania y España.    

La demanda de biotecnología roja está condicionada por aspectos sociodemográficos, como el 

envejecimiento de la población que determina la proliferación de patologías complejas como el 

alzhéimer y el cáncer. Con respecto a la biotecnología blanca y verde, el principal incentivador de 

la demanda son los efectos de la actual crisis medioambiental que impulsa el uso de 

biocombustibles y la creación de cultivos más resistentes a través de la edición genética. 
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Dada la amplitud del sector analizado, no es posible definir los precios de productos y servicios 

biotecnológicos con precisión. En su lugar, se listan los principales determinantes de los costes y 

se ofrece una perspectiva sobre las inversiones en el sector en actividades de I+D, que en 2020 

llegaron a los 1.810 millones de €. Asimismo, se detalla el proceso de fijación de precios de los 

medicamentos en Italia, presentando el papel de la Autoridad Reguladora del país, la Agencia 

Italiana del Fármaco (AIFA) y su función. 

Por lo general, el mercado italiano es receptivo hacía las empresas biotecnológicas extranjeras, que 

en 2020 representaban el 48,5 % de las empresas del sector. Esto se debe a los distintos incentivos 

gubernamentales accesibles también a las empresas extranjeras y al dinamismo del sector 

farmacéutico del país. Por ello, actualmente hay un total de 9 filiales de empresas españolas 

establecidas en Italia, enfocadas mayormente en biotecnología roja.  

En cuanto a los canales de distribución, las empresas del sector suelen trabajar directamente con 

otras empresas (canal B2B). Hay dos modalidades principales: la venta directa de derechos de 

explotación con la licencia de patentes o, en el caso de las empresas más grandes y sólidas, la 

comercialización de productos a través de intermediarios como mayoristas y centrales de compras. 

Tal es el caso de los medicamentos, cuya distribución en Italia está regulada por ley y se desarrolla 

a través de concesionarios y mayoristas especializados.  

El acceso al mercado biotecnológico italiano presenta barreras elevadas debidas a los altos costes 

del personal especializado; a las inversiones financieras necesarias para los equipos 

biotecnológicos; a la legislación aplicable para cada tipo de producto; y a los plazos muy dilatados 

en el tiempo y al riesgo de las actividades de I+D.  

Finalmente, se espera que el mercado biotecnológico italiano crezca en los próximos años en línea 

con el crecimiento del sector a nivel global y gracias a una serie de incentivos gubernamentales. 

Más concretamente, según estimaciones de la consultora Ernst & Young (2022) el sector global 

biotecnológico crecerá un 215 % en 2028 con respecto a 2020, alcanzando una facturación de 1.447 

millones de €. Además, el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR) aprobado en 2021, 

que consta de una serie de reformas e inversiones que tocan distintos ámbitos, impulsará aún más 

el crecimiento del sector biotecnológico italiano. Entre otras, las inversiones más interesantes para 

el sector analizado son las destinadas a los siguientes ámbitos:  

 Actividades de I+D y experimentación del hidrógeno en el transporte por carretera y 

ferroviario. 

 Proyectos de desarrollo del biometano. 

 Apoyo a startups y proyectos de Capital Riesgo (Venture Capital) activos en la transición 

ecológica. 

 Potenciamiento de la investigación y difusión de modelos innovadores para crear sinergias 

entre el mundo académico y el empresarial.  

 Investigación en ámbito biomédico.   
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Todo ello hace que el mercado italiano sea atractivo para las empresas extranjeras que se quieran 

establecer en el mismo. 
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2. Definición del sector 

Con el término Biotecnología se define el área pluridisciplinar cuyo objetivo es el desarrollo de 

soluciones y productos de valor para el ser humano. La Asociación Italiana de Biotecnología 

(Assobiotec, s.f.) la define como el área en la que se emplea “la tecnología que utiliza organismos 

vivos (tales como bacterias, levaduras, células vegetales o animales de organismos simples o 

complejos) o sus componentes subcelulares purificados (organismos y enzimas con el fin de 

obtener productos útiles, o para mejorar las características de plantas o animales, o para desarrollar 

microrganismos útiles para usos específicos”.  

La biotecnología es un sector “science-based”: evoluciona con el progreso de los conocimientos 

científicos a través de actividades de I+D. La finalidad es la de convertir los descubrimientos 

científicos en productos, procesos y tecnologías industriales que puedan beneficiar a otros sectores 

y a la sociedad en su conjunto. Por ello, presenta alta permeabilidad intersectorial y está 

estrechamente relacionado con distintos actores: entre otros los Organismos Públicos de 

Investigación (Universidades e Instituciones), las Administraciones Públicas, los Organismos 

financieros y de inversión privados y las empresas productoras de distintas tipologías. 

2.1. Ámbitos de aplicación 

Es posible distinguir la biotecnología por su campo de aplicación.  

 Biotecnología Verde – Rama aplicada a la agricultura y a la zootécnica, especializada en 

la creación de soluciones para los procesos agrícolas respetuosas con el medio ambiente. 

Entre otras destaca el uso de terapias de modificación genética para fortalecer las 

variedades vegetales preservando la biodiversidad o para aumentar la producción sin 

ampliar las superficies cultivadas; la reducción del consumo de agua en la agricultura y de 

los efectos adversos de plagas y fenómenos medioambientales. 

 Biotecnología Blanca – Rama aplicada a la industria, enfocada en el desarrollo de 

productos fácilmente degradables y que supongan una mayor eficiencia energética. Los 

campos de aplicación de la biotecnología industrial son numerosos: desde las 

biotransformaciones para la mejora de los procesos industriales tradicionales hasta la 

preparación de compuestos químicos y de bioplásticos; la biorremediación y el diagnóstico 

medioambiental; la producción de bioenergía y de biocombustibles; la conservación del 

patrimonio artístico o el diseño de tejidos para la industria de la confección.  

 Biotecnología Roja – Rama aplicada a la medicina y a las ciencias farmacéuticas cuyo 

objetivo es crear organismos que ofrezcan soluciones terapéuticas innovadoras. Esta rama 

comprende tres macro áreas de aplicación: productos biofarmacéuticos, diagnósticos y 
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vacunas. Además, la Biotecnología Roja tiene un papel fundamental en los tratamientos 

para las patologías más complejas y las enfermedades raras. 

 Biotecnología Azul – Rama aplicada a las ciencias marinas. Se aprovecha de los tejidos 

microscópicos y los componentes celulares que ofrece la biodiversidad de ecosistemas 

acuáticos, especialmente los marinos, para obtener materias primas, alimentos, 

compuestos nutricionales, cosméticos, fármacos e incluso energía. 

 Biotecnología Gris – Rama aplicada al medioambiente y al desarrollo de soluciones que 

permitan reducir los contaminantes utilizando organismos vivos, como microorganismos y 

plantas, o procesos biológicos, para mantener y proteger la biodiversidad en la naturaleza. 

El presente estudio analizará de manera general todo el sector biotecnológico, aunque se hará más 

hincapié en la Biotecnología Roja dado que es el ámbito predominante en Italia.  

2.2. Clasificación Arancelaria 

El sector de la biotecnología abarca muchos productos que se corresponden con distintos códigos 

arancelarios y aduaneros en el marco del Sistema Armonizado (SA). Para el presente estudio se 

han seleccionado las partidas arancelarias más representativas del sector para el mercado italiano: 

los productos químicos orgánicos, los productos farmacéuticos y, en menor medida, los 

biocombustibles1.  

TABLA 1. PARTIDAS ARANCELARIAS ANALIZADAS 

Partidas del Capítulo 29 – Productos Químicos Orgánicos. 

Partida Arancelaria Definición 

29.36 
Provitaminas y vitaminas, naturales o reproducidas por síntesis, incluidos 
los concentrados naturales, y sus derivados utilizados principalmente como 
vitaminas, mezclados o no entre sí o en disoluciones de cualquier clase. 

29.37 

Hormonas, prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos, naturales o 
reproducidos por síntesis; sus derivados y análogos estructurales, incluidos 
los polipéptidos de cadena modificada, utilizados principalmente como 
hormonas.  

29.39 
Alcaloides vegetales, naturales o reproducidos por síntesis, sus sales, 
éteres, ésteres y demás derivados 

29.41 Antibióticos 

 

 

 

                                                
1
 Dado que no existe una partida arancelaria específica para los biocombustibles, para el presente estudio se utilizará como referencia 

para esta categoría la partida del biodiésel que, como se detallará en el Apartado 4.2.1, es el mayor tipo de biocombustible consumido 

en Italia. 
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Partidas del Capítulo 30 – Productos Farmacéuticos. 

Partida Arancelaria Definición 

30.01 

Glándulas y demás órganos para usos opoterápicos, desecados, incl. 
pulverizados; extractos de glándulas o de otros órganos o de sus 
secreciones, para usos opoterápicos; heparina y sus sales; las demás 
sustancias humanas o animales preparadas para usos terapéuticos o 
profilácticos, n.c.o.p. 

30.02 

Sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, 
profilácticos o de diagnóstico; antisueros “sueros con anticuerpos”, demás 
fracciones de la sangre y productos inmunológicos modificados, incl. 
obtenidos por proceso biotecnológico; vacunas, toxinas, cultivos de 
microorganismos y productos similares (excepto levaduras) 

30.03 

Medicamentos (excepto los productos de las partidas 3002, 3005 o 3006) 
constituidos por productos mezclados entre sí, preparados para usos 
terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por 
menor (excepto productos de las partidas 3002, 3005 o 3006) 

30.04 

Medicamentos constituidos por productos mezclados entre sí o sin mezclar, 
preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados ""incl. los 
administrados por vía transdérmica"" o acondicionados para la venta al por 
menor (exc. productos de las partidas 3002, 3005 ó 3006) 

 

Partidas del Capítulo 36 – Productos varios de la industria química. 

Partida Arancelaria Definición 

38.26 
Biodiésel y sus mezclas, que contengan o no, con <70 % en peso de 
aceites de petróleo o de mineral bituminoso. 

Fuente: elaboración propia a partir de Trademap (2022). 
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3. Oferta 

3.1. Tamaño del mercado 

Para obtener una perspectiva completa del sector de la biotecnología en Italia es importante marcar 

una distinción entre las empresas biotecnológicas y las empresas de I+D biotecnológico 

(Assobiotec, 2022): 

 Empresas biotecnológicas: categoría general que comprende todas las empresas que 

utilizan al menos una técnica biotecnológica para fabricar productos, ofrecer servicios y/o 

realizar proyectos de investigación en el ámbito de la biotecnología. Esta categoría 

comprende a las empresas que dedican a la biotecnología una parte mínima de su actividad 

económica.  

 Empresas de I+D biotecnológico: forman parte del conjunto de empresas biotecnológicas, 

pero destacan por la intensidad de sus actividades de I+D (invierten al menos el 75 % de su 

presupuesto en I+D).   

TABLA 2. EL SECTOR ITALIANO DE LA BIOTECNOLOGÍA 

Indicadores económicos, año 2020. 

Indicador (2020) 
Empresas 

biotecnológicas 
Empresas I+D 
biotecnológico 

Empresas I+D 
biotecnológico de 

capital italiano 

Núm. de empresas 777 422 400 

Facturación (en millones de €) 10.242 3.984 1.644 

Núm. empleados totales 13.277 6.522 4.434 

Núm. empleados 
especializados en I+D 

4.876 3.260 2.182 

Fuente: Assobiotec (2022). 

En 2020 Italia contaba con 777 empresas biotecnológicas que facturaron 10.242 millones de €. El 

54,3 % (422) de las empresas que realizan actividades de biotecnología estaban especializadas en 

I+D, representando esta actividad el 39 % de la facturación del sector (3.984 millones de €).  

Geográficamente, el 97 % de la facturación total del sector se concentra en el norte y centro del 

país, en las regiones de Lombardía, Lacio, Toscana y Piamonte debido tanto a su alto grado de 

industrialización como a la alta presencia de farmáceuticas en las mismas. Lombardía representa 

por sí sola el 51 % de la facturación total del sector. 
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TABLA 3. EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN DEL SECTOR 

En millones de €, 2015-20. 

Tipología de 
empresas 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Empresas de 
biotecnología 

10.012 10.588 10.887 10.891 10.830 10.242 

Empresas de I+D 
biotecnológico 

3.781 4.304 4.337 4.957 3.739 3.984 

Empresas de I+D 
biotecnológico de 

capital italiano 
761 838 879 1.025 1.252 1.644 

Fuente: Assobiotec (2022). 

Por lo general, el sector ha visto un crecimiento constante de su facturación en el periodo 2015-20 

(Tabla 3), mostrando una considerable resiliencia también en 2020 a pesar de la ralentización 

general debida a la pandemia. El desglose de los datos muestra cómo las empresas de I+D de 

capital italiano fueron las que experimentaron un crecimiento más rápido durante este periodo 

(+125 %).  

3.2. Tejido industrial local 

Según los Key Biotechnology Indicators de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico (OECD, 2022), Italia es el 4º país por número de empresas después de Francia (2239), 

Alemania (877) y España (862). Assobiotec (2022), a través de su Informe anual sobre la 

Biotecnología en Italia confirma los datos de la OECD: en 2020 Italia contaba con un total de 777 

empresas biotecnológicas, de las que el 67,7 % eran empresas no innovadoras y el 32,1 % startups 

innovadoras.  

GRÁFICO 1. EVOLUCIÓN DEL TEJIDO INDUSTRIAL BIOTECNOLÓGICO ITALIANO 

Desglose del tejido industrial, 2014-20. 

                  

Fuente: Assobiotec (2022). 
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La categoría de startups innovadoras ha experimentado un crecimiento del 172 % entre 2014 y 

2020, frente al -6,57 % de las empresas no innovadoras en el mismo periodo, hasta representar el 

32 % del tejido industrial. Su creciente importancia para el sector se basa no solamente en el 

dinamismo con el que desarrolla nuevos productos y procesos, sino también en su función de 

puente entre la investigación académica de universidades y centros de investigación y las 

empresas2.  

En cuanto al tamaño, la mayoría son microempresas de 1-9 empleados (64 %) y pequeñas 

compañías de 10-49 empleados (17 %). Siguen las medianas de 50-249 empleados (11 %) y las 

multinacionales con más de 250 empleados (9 %). Esto se traduce en un sistema industrial en el 

que las empresas de tamaño más reducido rodean a las empresas más grandes enfocándose 

principalmente en servicios de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías.  

TABLA 4. DESGLOSE POR ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Indicadores económicos, año 2020. 

Indicador (2020) Salud GPTA3 
Industrias y 
Ambiente 

Agricultura y 
zootécnica 

Núm. de empresas 376 91 233 77 

Núm. de empresas de 
I+D biotecnológico 

246 48 101 27 

Facturación (en 
millones de €)  

7.569 106,7 1.768 797,9 

Empleados 8.757 521 2.871 1.128 

Fuente: Assobiotec (2022).   

El principal ámbito de especialización de las empresas del sector es la salud, que agrupa el 73,9 % 

de la facturación y el 65,9 % de los empleados totales. Por un lado, esto se debe a que 

historicamente, las farmacéuticas contribuyeron ampliamente al desarrollo de las biotecnologías, 

con la finalidad de encontrar soluciones en el tratamiento de patologías complejas. Por otro, a que 

Italia es el principal país productor de fármacos de Europa por cuenta de terceros4 y el sexto 

mercado farmacéutico mundial, como afirma la Asociación italiana de empresas farmacéuticas 

(Farmindustria, 2022).  

Por otro lado, las empresas biotecnológicas especializadas en industrias y ambiente representan el 

17,3 % de la facturación total y el 21,6 % de los empleados. A pesar de ser un ámbito en crecimiento 

                                                
2
 Assobiotec (2022) confirma que, además, en 2020, el 65 % de los nuevos empleos en el sector italiano de la biotecnología fueron 

atribuibles a las start-ups innovadoras.  
3
 GPTA es acrónimo de “Genómica Proteómica y Tecnologías Habilitarías”. Esta categoría se refiere a las empresas que utilizan 

metodologías biotecnológicas en el ámbito de las disciplinas “ómicas” (genómica, proteómica, transcriptómica, etc.); tecnologías 
bioinformáticas, systems biology, biochip, biosensores. 
4
 Italia es el primer CDMO farmacéutico en Europa. El CDMO (Contract Development Manufacturing Organization) comprende las 

empresas farmacéuticas que fabrican fármacos por cuenta de grandes multinacionales.  
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debido a la necesidad de encontrar recursos y soluciones cada vez más sostenibles, en Italia no 

logran alcanzar todo su potencial por la falta de un sistema normativo claro y un cuadro legislativo 

ágil (Assobiotec, s.f.). Finalmente, siguen las empresas biotecnológicas especializadas en 

agricultura y zootécnica que representan el 7,8 % de la facturación y el 8,4 % de los empleados y 

las pertenecientes al ámbito de GPTA con el 1 % de la facturación y el 3,9 % de los empleados.   

3.2.1. Clústeres industriales 

Geográficamente, las regiones en las que se concentra la mayoría de las empresas son Lombardía, 

Piamonte, Lacio, Toscana y Emilia Romaña.  

TABLA 5. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR 

En orden alfabético, 2020. 

Región Cuota sobre el total (en %) 

Abruzos 1,1 

Calabria 2 

Campania 7,5 

Friuli Venecia-Julia 4,6 

Emilia Romaña 8,7 

Lacio 9,2 

Liguria 1,4 

Lombardía 27,1 

Marcas 2,4 

Piamonte 7,8 

Apulia 4,6 

Cerdeña 1,6 

Sicilia 3,5 

Toscana 6,2 

Trentino Alto-Adigio 2,8 

Umbría 1 

Véneto 7,6 

Otras regiones 0,9 

TOTAL 100 

Fuente: Assobiotec (2022).  

Es posible identificar varios clústeres industriales dentro del país, localizados en 4 zonas 

geográficas o macro-áreas, observables en el Gráfico 2.  
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GRÁFICO 2. EXPECIALIZACIÓN TERRITORIAL  

Por macro-áreas (Noreste, noroeste y centro), 2020.  

 

Fuente: Assobiotec (2020). 

 Salud humana 

o El Noroeste está altamente especializado en el desarrollo de tratamientos 

terapéuticos innovadores gracias a un biotech valley de estructuras especializadas 

en Lombardía. Este clúster es responsable del 43 % de los proyectos de 

investigación y el 38 % de los proyectos de diagnóstico molecular del país5.  

o Tanto en el Noroeste como en el Centro se concentran la mayoría de las empresas 

especializadas en el Desarrollo y Administración de medicamentos (Drug Discovery 

and Delivery). Además, en Lacio hay un distrito especializado en biociencias.  

 Salud animal – el Noreste cuenta con la mitad de las empresas especializadas en vacunas 

animales y diagnóstico para uso veterinario.  

 Técnicas ambientales e industriales – de manera general, en el norte del país se 

encuentran el 70 % de los proyectos industriales de sustancias bioactivas en el ámbito de la 

nutraceútica y de la cosmecéutica. 

o El Noreste está altamente especializado en el tratamiento de aguas residuales 

urbanas o industriales mediante enzimas o cepas microbianas, en técnicas de 

                                                
5
 Para más detalle, véase el Apartado 3.3.2 y 11.4. 
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restauración del patrimonio cultural y de mejora de los productos energéticos (biogás, 

bioetanol y biodiesel) a través de técnicas de fermentación.   

o El Noroeste concentra varias empresas especializadas en bioremedation, proceso 

de remediación ambiental basado en el metabolismo microbiano. 

 Agricultura y Bioinformática – estos ámbitos son comunes en todas las macro-áreas del 

país.   

Para ofrecer una perspectiva aún más completa, en el Gráfico 3 se presentan las áreas tecnológicas 

de mayor prioridad en las actividades de investigación y desarrollo de las macro áreas identificables 

en el país. 

GRÁFICO 3. PRINCIPALES ÁREAS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO  

Por macro-áreas (Noreste, Noroeste, Centro y Sur e Islas), año 2020.  

 

Fuente: Assobiotec (2020). 
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Centro y Sur e Islas hay un mayor enfoque en proteínas y otras biomoléculas tanto en investigación 

como en desarrollo de productos y servicios. Además, las regiones del Centro del país están 

principalmente especializadas en el área de los vectores genéticos y en el estudio de la biología 

sintética. 

3.3. Investigación y Desarrollo 

Las actividades de I+D constituyen el núcleo de la biotecnología y de la competitividad de la industria 

biotecnológica de un país. Por ello, se dedica una sección a este tema y se analiza la posición de 

Italia en cuanto a la producción de publicaciones científicas, presencia de estructuras 

especializadas y patentes.  

3.3.1. Publicaciones científicas  

Para entender el rol de Italia en el panorama mundial de las publicaciones científicas, se presenta 

una comparación entre los países más activos en este ámbito (Alemania, China, Francia, EE. UU. 

y Reino Unido) entre 2010 y 2020 (Gráfico 4). En esta década, se registró una caída general en la 

cuota de publicaciones científicas, en beneficio de China que ha experimentado un aumento casi 

del 39 % en mismo periodo. Italia en 2020 contaba con una cuota de mercado del 3 % a nivel global 

y, en comparación con 2010, es el único país que ha mantenido una cuota estable (-3,3 %).  

GRÁFICO 4. COMPARACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE PUBLICACIONES CIENTÍFICAS 

Cuota de Alemania, China, Francia, EE. UU., Italia y Reino Unido sobre el total mundial, 2010 y 

2020. 

 
Fuente: Assobiotec (2022).   
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Sin embargo, se obtiene una perspectiva distinta con el desglose de las publicaciones científicas 

por las categorías de mayor interés para la comunidad científica y biotecnológica: enfermedades 

infecciosas, medio ambiente y energía.   

TABLA 6. DESGLOSE DE LAS PUBLICACIONES CIENTIFICAS POR CATEGORÍA  

Cuota por país y variación, periodo 2010-20. 

País 
Enfermedades 

infecciosas 
Medio Ambiente Energía 

 2010 2020 
Var. 

2010/20 
2010 2020 

Var. 
2010/20 

2010 2020 
Var. 

2010/20 

Alemania 14,9 % 13,1 % 28,4 % 9,1 % 9,7 % 6,6 % 10,4 % 10,5 % 1 % 

China 7,3 % 14,8 % 102,7 % 10,5 % 13 % 23,8 % 5,6 % 9,7 % 73,2 % 

EE. UU. 16 % 11,5 % -28,1 % 11,5 % 8,7 % -24,3 % 12,9 % 12,3 % -4,7 % 

Francia 9,6 % 10 % 4,2 % 9,8 % 8,7 -11,2 % 11,3 % 9,3 % 
-

17,7 % 

Italia 6,3 % 14,9 % 136,5 % 10,5 % 13 % 23,8 % 13,9 % 10,4 % 
-

25,2 % 

Reino 
Unido 

15,3 % 13,9 % -9,2 % 12,9 % 11,4 % -11,6 % 15 % 12,4 % 
-

17,3 % 

Fuente: Assobiotec (2022).   

Italia, junto con China, se posiciona entre los principales países por número de publicaciones en el 

ámbito de las enfermedades infeccionas y del medio ambiente, con una cuota del 14,9 % y 13 %, 

respectivamente. Además, es destacable el fuerte crecimiento que el país ha tenido en el periodo 

analizado en la categoría de las enfermedades infecciosas (136,5 %), subrayando la fuerte 

especialización biomédica del país.  

3.3.2. Estructuras especializadas  

El tejido industrial italiano se beneficia de la presencia de más de 30 estructuras especializadas 

distribuidas en todo el país cuya función es impulsar la aparición y desarrollo de nuevas empresas. 

Existen dos tipologías: 

 Parques científicos y tecnológicos (PST) – polos tecnológicos y potentes centros de 

investigación gestionados por profesionales especializados, cuyo objetivo es promover la 

innovación y potenciar la competitividad de las empresas. Además, favorecen el diálogo 

entre las empresas y las universidades, así como la transferencia de tecnología.   

 Incubadoras – organizaciones que apoyan la creación y el desarrollo de nuevas empresas 

innovadoras. 
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A pesar de ser entidades jurídicas distintas y de tener funciones diversas, es posible que una misma 

estructura actúe simultáneamente como incubadora y PST. Entre los distintos servicios que ofrecen 

a las empresas, destacan los Aceleradores, programas que pretenden fomentar e impulsar el 

desarrollo de startups.  

GRÁFICO 5. DISTRIBUCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS 

Por región.  

   

Fuente: Elaboración propria. 

La mayoría de las estructuras especializadas se concentran en el Norte y Centro del país, y más 

concretamente en Lombardía, Piamonte, Toscana, Véneto.6 

3.3.3. Patentes 

Además de representar una protección, para las empresas biotecnológicas las patentes son la 

manera de rentabilizar los resultados de una investigación. Según estimaciones de Assobiotec 

(2020) las empresas que solicitan patentes y licencias tienen el 21 % de posibilidad de aumentar su 

facturación y además generan más puestos de trabajo e interés en su producto o servicio.  

                                                
6
 Para una lista detallada de las estructuras especializadas presentes en Italia y de su ubicación, véase el Apartado 11.4. 
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El tipo de patente más solicitado en el sector biotecnológico es la Patente PCT (Patent Cooperation 

Treaty7 o Tratado de Cooperación de Patentes). Dentro de este marco, según los Key Biotechnology 

Indicators de la OECD (2022) Italia en 2019 contaba con una cuota global del 1,4 %, posicionándose 

como el 11º país por número de patentes solicitadas para el sector biotecnológico.  

GRÁFICO 6. SOLICITUDES DE PATENTES PCT EN BIOTECNOLOGÍA 

Cuota de los principales países activos en el sector sobre el total mundial, 2019. 

 

Fuente: OECD (2022).   

                                                
7
 El Patent Cooperation Treaty es un tratado de carácter multilateral gestionado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

reconocido y firmado por 156 Estados y que tiene el objetivo de facilitar la solicitud de protección intelectual para una invención en 

distintos países de forma simultánea. 
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Desde 2008 hasta 2021, Italia cuenta con una media de 160 patentes solicitadas cada año, con la 

excepción del bienio 2020-21 en el que se han registrado menos solicitudes, posiblemente a causa 

de la ralentización general que supuso la pandemia.  

GRÁFICO 7. EVOLUCIÓN DE LA SOLICITUD DE PATENTES PCT EN BIOTECNOLOGÍA 

Solicitudes por titulares italianos8, periodo 2008-21. 

                  
*Los datos de 2020-21 son provisionales. 

Fuente: Assobiotec (2022). 

3.4. Comercio internacional 

Como se ha mencionado anteriormente, el sector de la biotecnología comprende un gran abanico 

de productos pertenecientes a categorías distintas. Para el presente estudio se han considerado las 

partidas más relevantes para el mercado italiano: los productos químicos orgánicos, los productos 

farmacéuticos y los biocombustibles.  

Las partidas analizadas confirman el posicionamiento de Italia como país exportador de Alcaloides 

(29.39), de medicamentos sin dosificar ni acondicionar (30.03) y de medicamentos dosificados y/o 

acondicionados (30.04). En todas las demás categorías, Italia es un país importador, sobre todo de 

Hormonas (29.37), Sangre Humana y Animal (30.02) y Biodiésel (38.26).   

 

 

 

                                                
8
 Para mayor detalle sobre los titulares de las solicitudes de patentes PCT de biotecnología en Italia, véase el Anexo I. 
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TABLA 7. DESGLOSE POR PARTIDA ARANCELARIA: EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 

Exportaciones e Importaciones en valor (en miles de €) y balanza comercial.  

Partida Exportaciones 2021 Importaciones 2021  Balanza Comercial 

29.36 – Vitaminas y 
Provitaminas 

120.062 194.490 -74.428 

29.37 - Hormonas 467.077 1.845.377 -1.378.300 

29.39 - Alcaloides 94.185 53.573 40.611 

29.41 - Antibióticos 749.277 798.109 - 48.832 
30.01 – Glándulas y 
demás órganos 

104.050 221.929 -117.878 

30.02 – Sangre humana y 
animal 

8.172.914 10.061.109 -1.888.194 

30.03 - Medicamentos sin 
dosificar ni acondicionar 

254.961 228.272 26.689 

30.04 – Medicamentos 
dosificados 

21.762.815 14.646.865 7.115.950 

38.26 - Biodiésel y sus 
mezclas 

689,901 1.550.574 - 860.674 

Fuente: elaboración propia a partir de Trademap (2022).  

3.4.1. Origen de las importaciones 

A continuación, se desglosan las importaciones italianas realizando un ranking de los principales 

países exportadores y evidenciando la posición de España al respecto. Es posible dividir el origen 

de las importaciones italianas en tres macro-áreas principales: Europa Central, EE. UU. y, en menor 

medida, China.  

España se posiciona entre los primeros diez exportadores para todas las partidas arancelarias 

analizadas, destacando por cuota sobre el total sobre todo para las importaciones de Vitaminas y 

Provitaminas (29.36), Alcaloides (29.39) y Biodiesel (38.26). Es importante remarcar que es el 

primer país de origen de biodiésel (38.26), con una cuota de mercado del 50,1 %. 

TABLA 8. PRINCIPALES PAÍSES PROVEDOORESES 

Desglose de las importaciones por país por valor (en miles de €) y cuota (en %), 2021. 

Partida País Exportador Importaciones 2021 Cuota 2021 

29.36 – Vitaminas y 
Provitaminas 

1. Países Bajos 
75.033 37,58 % 

2. Alemania 
30.634 15,75 % 

3. China 
25.116 12,91 % 

4. España 
15.969 8,21 % 

29.37 - Hormonas 1. EE. UU. 
940.919 60 % 
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2. Suiza 416.265 22,56 % 
3. Bélgica 

150.200 8,14 % 
9. España 

144.172 7,81 % 

29.39 - Alcaloides 

1. Alemania 
11.445 21,36 % 

2. Suiza 
11.372 21,23 % 

3. India 
9.935 18,54 % 

4. España 
4.028 7,52 % 

29.41 - Antibióticos 

1. Bélgica 
222.675 27,90 % 

2. Suiza 
222.277 27,85 % 

3. China 
119.679 15 % 

5. España 
28.769 3,60 % 

30.01 – Glándulas y 
demás órganos 

1. China 
136.933 61,70 % 

2. Francia 
26.605 12 % 

3. Alemania 
15.995 7,31 % 

9. España 
2.384 1,07 % 

30.02 – Sangre 
humana y animal 

1. Alemania 
3.329.093 33,09 % 

2. Bélgica 
2.020.718 20,08 % 

3. EE. UU. 
1.120.045 11,13 % 

10. España 
164.537 1,64 % 

30.03 – 
Medicamentos sin 
dosificar ni 
acondicionar 

1. Bélgica 
57.667 25,26 % 

2. Suiza 
45.780 20,06 % 

3. Alemania 
35.947 15,75 % 

9. España 
5.339 2,34 % 

30.04 – 
Medicamentos 
dosificados y/o 
acondicionados 

1. Francia 
2.736.230 18,72 % 

2. Alemania 
2.558.172 17,5 % 

3. Bélgica 
2.415.743 16,53 % 

8. España 
400.274 2,74 % 

38.26 – Biodiésel y 
sus mezclas 

1. España 
918.528 50,1 % 

2. Países Bajos 
329.948 18 % 

3. Bulgaria 
181.347 9,9 % 

4. Bélgica 
152.430 8,3 % 

Fuente: elaboración propia a partir de Trademap (2022).  
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4. Demanda 

Dada la magnitud del sector biotecnológico y su amplio abanico de aplicaciones, en este apartado 

se cuantificará la demanda en el mercado italiano a través de los factores que más la incentivan. 

Asimismo, teniendo en cuenta el peso de la Salud para el mismo, se dedica una sección a la 

biotecnología roja y a las áreas terapéuticas de más interés y, posteriormente, se recogen los 

factores que incentivan la demanda de los demás ámbitos de aplicación.  

4.1. Biotecnología roja  

4.1.1. Gasto sanitario 

Hoy en día hasta el 40 % de los fármacos en desarrollo es clasificable como fármaco biotecnológico 

(Farmindustria, 2022), subrayando la estrecha relación entre biotecnología y sector farmacéutico.   

GRÁFICO 8. EL PESO DEL FÁRMACO BIOTECNOLÓGICO 

Cuota del fármaco biotecnológico sobre el total de los fármacos en desarrollo, comparativa 1995-

2021. 

 

 

Fuente: Farmindustria (2022). 
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Por ello, la demanda de la biotecnología roja y los márgenes de las empresas pertenecientes a esta 

categoría muestran cierta sensibilidad a las fluctuaciones del gasto sanitario y sobre todo de su 

componente farmacéutica.    

En 2021, el gasto sanitario italiano ascendió a 159.261 millones de € de los que el 19,37 % (32.212 

millones de €) fue el gasto farmacéutico. Durante los últimos 5 años, el gasto sanitario ha ido 

aumentando paulatinamente en todas sus componentes. 

GRÁFICO 9. GASTO SANITARIO 

Desglose del gasto sanitario italiano en millones de €, comparativa 2017-21. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Farmindustria y de la Agencia Nacional del Fármaco, AIFA (2022). 

Con el desglose del gasto farmacéutico se aprecia la mayor cuota que representan los 

medicamentos dispensados a los ciudadanos a través de las estructuras públicas9 (43,7 %) y con 

cargo al Sistema Sanitario Italiano (Sistema Sanitario Nazionale o SSN) a través de las farmacias 

territoriales públicas y privadas (30,2 %). Por el otro lado, el gasto farmacéutico a cargo del 

ciudadano (fármacos de clase A comprados por privados, clase C con receta médica, 

automedicación y los fármacos dispensados por establecimientos comerciales) ha sido de 8.351 

millones de € (26,1 % sobre el total). Para una mejor comprensión de las distintas clases 

farmacéuticas vigentes en Italia, véase Anexo II. 

                                                
9
 Dentro de esta categoría se incluyen los Centros de Salud territoriales (ASL – Assistenza Sanitaria Locale), Empresas Hospitalarias 

(Aziende Ospedaliere) y centros penitenciarios. Además, esta partida incluye los fármacos de clase A y C con cargo al SSN dispensados 

a través de las farmacias territoriales públicas y privadas. 
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GRÁFICO 10. GASTO FARMACÉUTICO 

Desglose, 2021. 

 

Fuente: AIFA (2021). 

4.1.2. Factores sociodemográficos 

Es importante precisar que el aumento de la demanda de productos y servicios biotecnológicos para 

el sector sanitario depende también del consumidor final. El principal factor de la demanda de 

fármacos es el aumento de la esperanza de vida que, según el Instituto Italiano de Estadística, en 

2021 en Italia era de 82 años (ISTAT, 2021). Una esperanza de vida muy alta se traduce en el 

gradual envejecimiento de la población y en la multiplicación de patologías complejas, como el 

cáncer y el Alzheimer estrechamente relacionadas con la edad.  

Más concretamente, según el informe anual de la Asociación Italiana de Oncología Médica (AIOM, 

2021) en Italia cada día se diagnostican 1.000 casos nuevos de cáncer. En general, alrededor del 

6 % de la población italiana (3.600.000 personas) ha sufrido cáncer y se estima que la mitad de los 

hombres y una de cada tres mujeres tendrá un tumor a lo largo de su vida. En cuanto al Alzheimer, 

según estimaciones del Instituto de Sanidad Italiano (Istituto Superiore di Sanità, 2022), en Italia 

unas 1.100.000 personas sufren demencia (de las cuales el 50-60 % son enfermos de Alzheimer, 

unas 600.000 personas). 

La incidencia de ambas enfermedades hace que hoy tanto la oncología como la neurología sean 

entre las áreas terapéuticas de mayor prioridad en el desarrollo de fármacos biotecnológicos en el 

panorama biomédico italiano actual (Gráfico 11).  
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GRÁFICO 11. PRINCIPALES ÁREAS TERAPEUTICAS  

Productos en desarrollo por área terapéutica y fase, 2020. 

 

Fuente: Elaboración propria a partir de Assobiotec (2020).   

Además, a causa de la pandemia de la COVID-19 se ha registrado un aumento en el desarrollo de 

soluciones para las enfermedades infecciosas con anticuerpos monoclonales, vacunas, fármacos 

antivirales y diagnósticos. Atendiendo a la encuesta realizada por Assobiotec (2021) a las empresas 

asociadas, el 56,8 % de ellas se dedicaron a la investigación y al desarrollo de soluciones contra la 

COVID-19 y el 7 % trabajó en la producción de vacunas (Gráfico 12).  

 

 

 

 

 

0 20 40 60 80 100

Oncología

Enfermedades infecciosas

Neurología

Cardiovascular y ematología

Dermatología

Inflamación y enfermedades autoinmunitarias

Enfermedades músculo-esqueléticas

Enfermedades metabólicas, epaticas y endócrinas

Gastrointestinal

Respiratorio

Oftalmología

Preclínica Fase I Fase II Fase III



EM

 

 

28 
Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Milán 

EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN ITALIA 

GRÁFICO 12. PRINCIPALES ÁREAS DE TRABAJO DEL SECTOR DURANTE LA PANDEMIA 

Resultados de la encuesta de Assobiotec, 2021. 

 

Fuente: Assobiotec (2021).  

4.1.3. Terapias avanzadas 

Por terapias avanzadas se entienden las que utilizan fármacos basados en el ADN y los ARN10, las 

células o los tejidos. Las terapias avanzadas son un campo emergente de la biomedicina, fruto de 

los avances de la biotecnología en los últimos años, y ofrecen nuevas oportunidades para el 

diagnóstico, la prevención o el tratamiento de enfermedades graves y crónicas. En 2021, se 

registraron un total de 35 proyectos biotecnológicos en distintas fases de desarrollo en Italia 

(Assobiotec, 2022).  

TABLA 9. TERAPIAS AVANZADAS  

Proyectos biotecnológicos de terapias avanzadas, 2021. 

Fase Terapia celular Terapia génica Medicina regenerativa 

Descubrimiento 2 1 1 

Desarrollo Preclínico 3 0 2 

Fase I 1 8 0 

Fase II 1 11 0 

Fase III 3 2 0 

TOTAL 10 22 3 

Fuente: Assobiotec (2022). 

                                                
10

 ADN es acrónimo de ácido desoxirribonucleico, el conjunto de moléculas internas de las células que se utilizan para transmitir 

características e información genéticas de una generación a otra. El RNA es un tipo de ácidos nucleicos que tiene dis tintas funciones 

celulares, entre otras la síntesis de proteínas (National Human Genome Research Institute, s.f.).  
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El área con más proyectos es la de la terapia génica, enfocada en el tratamiento de enfermedades 

debidas a faltas genéticas. La terapia celular se basa en un preparado compuesto por células vivas 

para obtener un efecto terapéutico, diagnóstico o preventivo. Ambas terapias están destinadas al 

tratamiento de enfermedades dermatológicas, cardiovasculares y oncológicas. Por su parte, la 

medicina regenerativa se enfoca en el tratamiento de patologías del sistema musculoesquelético  

El aumento del interés hacia las terapias avanzadas está confirmado también por la recepción que 

tienen los pacientes italianos: según los datos de una encuesta realizada por el Politécnico de Milán 

(Osservatori, 2022), el 52 % de los encuestados está en favor de las terapias avanzadas y el 11 % 

ya las utiliza.   

GRÁFICO 13. RECEPCIÓN DE LAS TERAPIAS AVANZADAS  

Resultados sobre un total de 334 pacientes italianos, 2022. 

                  

Fuente: Osservatori (2022).  

4.1.4. Enfermedades raras 

Las enfermedades raras son patologías complejas de baja incidencia, no afectando a más de 5 

personas por cada 10.000 habitantes en Europa. Los medicamentos utilizados para el tratamiento 

de dichas enfermedades se califican como “medicamentos huérfanos”. Estos fármacos se destinan 

principalmente a la oncología (36 %) y la dermatología (29 %) y utilizan sobre todo vectores de 

terapia génica (21 %) para corregir el defecto genético, o proteínas recombinantes (21 %) para 

sustituir la proteína ausente o funcionalmente deficiente (Assobiotec, 2020). 

Dada su gran complejidad, la biotecnología representa la única alternativa para tratar estas 

patologías. Por ello, las autoridades fomentan su desarrollo y comercialización mediante incentivos 

(véase el Apartado 10.2), políticas de precios ad hoc y/o procedimientos de autorización 

simplificados. 
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Junto con las terapias avanzadas, las enfermedades raras representan una categoría de alta 

intensidad investigadora en Italia: en 2021, el 46 % de los ensayos clínicos totales estaban 

enfocados en el desarrollo de tratamientos para las enfermedades raras, posicionándose entre los 

principales centros de investigación europeos en este ámbito. 

GRÁFICO 14. ENSAYOS CLÍNICOS SOBRE LAS ENFERMEDADES RARAS 

Cuota (en %) sobre el total de los ensayos clínicos, 2017-21. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de Clinical Trial Register y Assobiotec (2022).  

4.2. Biotecnología blanca, gris y verde 

4.2.1. Factores medioambientales 

Los principales factores que influyen en la demanda de productos y servicios biotecnológicos 

aplicados a la industria, al medioambiente y a la agricultura se basan en el actual escenario de 

cambio climático. Por un lado, la inestabilidad del clima ha evidenciado la necesidad de mayor 

sostenibilidad mediante la implementación de políticas verdes que fomenten el uso de fuentes 

energéticas renovables; por otro, ha impulsado el desarrollo de soluciones de edición genética de 

los cultivos con el objetivo de crear plantas más resistentes y hacer frente a la creciente demanda 

de cereales.    

Con respecto a los biocombustibles, en los últimos años Italia ha registrado una tendencia al alza 

en el consumo de los mismos por los objetivos europeos y nacionales de descarbonización: por un 

lado, a través de la Directiva Europea 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo del 11 de 

diciembre de 2018 (Comisión Europea, 2018), sobre el fomento del uso de la energía procedente 
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de fuentes renovables; por el otro, con el Plan Nacional Integrado para la Energía y el Clima 

(Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 2019) en el que se fija el objetivo 

de alcanzar una cuota de consumo de renovables en el sector de los transportes del 22 % en 2030. 

Por ello, según los datos de la Agencia Italiana de Gestión de la Energía (Gestione dei Servizi 

Energetici o GSE), Italia se clasifica como el 5º país europeo que más biocombustible consume en 

los transportes con 1,7 millones de toneladas en 2021. El principal biocombustible consumido fue 

el biodiesel (91 %), seguido por el Bio-ETBE (1,8 %), el bioetanol (0,4 %) y el biometano11 (6,8 %).    

TABLA 10. CONSUMO DE BIOCOMBUSTIBLES EN ITALIA 

Desglose del consumo de biocombustibles en toneladas, comparativa 2017-21. 

Concepto 2017 2018 2019 2020 2021 

Biodiesel 1.164.023 1.337.205 1.409.548 1.408.889 1.571.059 

Bio-ETBE 38.435 36.435 35.384  22.825  31.449  

Bioetanol 20 1.243 16 16 75 

Biometano 105 363 35.163 70.175 116.792 

Total 1.202.583 1.415.806 1.480.112 1.501.904 1.719.374 

Fuente: Elaboración propia a partir de GSE (2022). 

Además, es probable que la demanda aumente, aún más, en los próximos años gracias al Piano 

Nazionale di Ricostruzione e Resilienza (PNRR), el paquete de reformas estructurales e inversiones 

destinadas a distintos ámbitos (para más detalle, véase Apartado 9). 

La situación no es tan favorable en cuanto a las terapias de edición genómica para la agricultura 

(Plant Inbreeding): por la legislación comunitaria, los cultivos mejorados mediante técnicas de 

edición genética se consideran a la par de los productos modificados genéticamente (OGM), cuyo 

cultivo está actualmente vetado (Genetica Agraria, 2021). De este modo, no es posible aplicar al 

medio natural los resultados obtenidos en laboratorio.  

                                                
11

 Se observa una repentina subida del biometano, como consecuencia del Decreto Interministerial de 2 de marzo de 2018 para promover 

el uso de biometano y otros biocombustibles avanzados en el sector del transporte incluso mediante el desarrollo de iniciativas de 

economía circular y la gestión virtuosa de los residuos urbanos y los residuos agrícolas.  
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5. Precios 

Vista la heterogeneidad los productos biotecnológicos, en este apartado se proporcionan los 

elementos que más inciden en la determinación del precio de un producto o servicio biotecnológico. 

En concreto, se listan los principales determinantes de los costes para las empresas 

biotecnológicas, dedicando una sección a las inversiones y distintas formas de financiación. 

Finalmente, en línea con el enfoque del estudio de mercado, se dedica una sección a la regulación 

de los precios farmacéuticos en Italia.   

5.1. Determinantes de los costes 

La estructura de costes de las empresas biotecnológicas puede depender de los siguientes 

elementos: 

 Personal cualificado: los empleados de este sector tienen que estar cualificados y, por 

tanto, supondrán uno salarios más altos que la media de otros sectores.  

 Recursos a disposición: para llevar a cabo actividades de I+D, las empresas del sector 

necesitan maquinarias de alto nivel tecnológico, cuyo coste representa una inversión 

importante para la empresa.       

 Ámbito de aplicación: el ámbito de aplicación es otro determinante de los costes de una 

empresa biotecnológica. Por ejemplo, las empresas de biotecnología roja tienen costes más 

elevados que las demás, visto que se habla de procesos cuya duración estimada es entre 

15 y 20 años (Assobiotec, s.f.) que conllevan costes elevados.   

 Inversión realizada en I+D: tanto la cantidad de capital recibido como la tipología de 

financiación a través de la cual la empresa financia sus actividades son factores 

determinantes (véase apartado 5.2).  

5.1.1. Inversiones y formas de financiación 

La investigación e innovación requieren un considerable esfuerzo académico, científico-industrial y, 

por tanto, unos recursos económicos importantes para financiar dichas actividades.  

En 2020 se invirtió un total de 1.810 millones de € en actividades de I+D para las empresas 

biotecnológicas. De ello el 33 % se destinó a actividades I+D únicamente de tipo biotecnológico, 

cifra que se eleva al 92 % en el caso de las empresas de I+D biotecnológico y al 96 % en las de 

capital italiano. 
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TABLA 11. INVERSIONES EN BIOTECNOLOGÍA 

Datos en millones de €, año 2020. 

Indicador (2020) 
Inversiones en I+D  

intra-muros totales12 

Inversiones en I+D  

intra-muros biotecn.
13

 

Empresas biotecnológicas 1.810 602,1 

Empresas de I+D biotecnológico 531,3 507,5 

Empresas I+D biotecnológico de 
capital italiano 

279 267,2 

Fuente: Assobiotec (2022). 

El sector que más inversión recibe es el de la Salud (88 %) debido a la envergadura que supone el 

desarrollo de fármacos. De hecho, se estima que de media sólo 1 molécula de cada 10.000 llega al 

final del proceso, con costes extremadamente altos (The European House Ambrosetti, 2018). 

Siguen las Industrias y Ambiente (7 %), Agricultura y Zootécnica (3 %) y GPTA (2 %). 

GRÁFICO 15. DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN POR SECTOR 

Distribución de la inversión en I+D intra-muros, por sector de aplicación, 2020. 

 

Fuente: Assobiotec (2022). 

A través de una encuesta a sus asociados, Assobiotec (2022) ha evidenciado las principales formas 

de financiación por parte de las empresas del sector entre 2017 y 2020.  

 

                                                
12

 Inversiones en I+D intra-muros totales: total de los gastos en el que incurre la empresa para actividades de I+D, llevadas a cabo 

con empleados y recursos proprios. Comprende también las actividades de I+D de naturaleza no biotecnológica.   
13

 Inversiones en I+D intra-muros biotecnológico: subconjunto de la cuota presupuestaria que la empresa destina a actividades de 

I+D únicamente en biotecnología. 
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 Autofinanciación: es la alternativa más utilizada. Las empresas de tamaño reducido que 

operan en el ámbito de la salud suelen financiarse a través de aportaciones de capitales por 

parte de los socios (37 %). Las empresas más estructuradas se sirven de beneficios no 

distribuidos (47 %) y de amortizaciones y reservas (más del 20 %). 

 Subvenciones y fondos públicos: el 30 % de las empresas han utilizado subvenciones y 

contribuciones a fondo perdido, sobre todo para financiar actividades de I+D14.  

 Financiación de terceros: las que suelen recurrir a financiación de terceros son las 

empresas de tamaño mediano, principalmente a través de créditos bancarios (30 %) y 

operaciones de leasing (10 %). 

 Canales más innovadores: se ha registrado un aumento de las empresas financiadas por 

Inversores providenciales (Business Angels) y operaciones de Capital Riesgo (Venture 

Capital), en torno al 4 % y al 6 % en 2020, respectivamente. 

GRÁFICO 16. MODALIDADES DE FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS BIOTECNOLÓGICAS 

Resultados de la encuesta realizada por Assobiotec, año 2020. 

 

Fuente: Elaboración propria a partir de Assobiotec (2022).   

 

                                                
14

 Las fases de investigación son las más arriesgadas e imprevisibles y por ello quienes intervienen son en su mayoría entidades públicas 

con programas de apoyo a las empresas del sector, vista la poca propensión de los inversores privados en financiar proyectos de este 

tipo (The European House Ambrosetti, 2018). 
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5.2. La regulación de precios de los fármacos 

La regulación de los precios de los fármacos en Italia sigue las pautas del Decreto Ministerial del 2 

de agosto de 2019 (Ministero della Salute, 2020) que confiere el papel de Autoridades Reguladoras 

a la Agencia Italiana del Medicamento (AIFA)15 y a sus organismos consultores.  Se trata de un 

procedimiento de decisión largo y complejo a través del cual la AIFA atribuye a un medicamento su 

respectiva clase de reembolso16 y define el precio según la información proporcionada por la 

empresa a través de un dossier.  

GRÁFICO 17. REGULACIÓN DE PRECIOS Y CLASE DE REMBOLSO EN ITALIA 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de AIFA (2021). 

                                                
15

 La Agencia Italiana del Medicamento (AIFA) es un órgano gubernamental constituido en 2003 que opera bajo el control conjunto del 

Ministero della Salute y el Ministero dell’Economie e delle Finanze. Colabora directamente con las regiones y las distintas estructuras de 

carácter sanitario en el territorio italiano, dentro del marco del Sistema Sanitario Nacional. 
16

 Las clases de rembolso corresponden con las distintas tipologías de medicamentos vigentes en Italia y listadas en las Lista Nacional 

de Fármacos (Prontuario Terapéutico Nazionale). El objetivo de determinar la clase de rembolso de un fármaco es especificar si dicho 

medicamento está a cargo del SSN (medicamentos de clase A y H) o a cargo del ciudadano (Clase C).  
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La empresa fabricante titular del código identificativo del medicamento (Código AIC)17 presenta una 

solicitud a la AIFA, adjuntando una serie de documentos técnicos, científicos y económicos que 

atestigüen:   

 Valor y coste terapéutico del medicamento en comparación con productos similares. 

 Esquemas posológicos y duración del tratamiento.  

 Cuotas de mercado anuales que la empresa espera alcanzar en los 36 meses sucesivos a 

la comercialización.  

 Valoración de la capacidad productiva de la empresa y de gestionar posibles incidencias en 

los estándares de producción.  

 Precios y criterios de rembolsos aplicados en otros Estados Miembros.  

 Valoración de las posibles contribuciones e incentivos públicos para apoyar las actividades 

de investigación y desarrollo del fármaco. 

 Valoración del impacto económico en el presupuesto a cargo del SSN.  

 Información sobre el estado de la patente del fármaco.  

 Cualquier otra información que pueda ser útil para el establecimiento del precio del fármaco.   

Los documentos son analizados por el Departamento de Economía del Medicamento y la Secretaría 

de la AIFA con la finalidad de emitir un primer borrador de evaluación y decisión que se transmite a 

la Comisión Técnico-Científica (Comitato Tecnico-Scientifico – CTS). El CTS emite un dictamen 

vinculante sobre el valor terapéutico del medicamento, el régimen de suministro y el grado de 

innovación y lo transmite a la Comisión de Precios y Rembolsos (Comitato Prezzi e Rimborso - 

CPR) que se encarga de definir el precio en Italia.  

El CPR, basándose en el dictamen del CTS, elabora y presenta a la empresa farmacéutica una 

primera propuesta en la que se define el precio y la clase de rembolso del fármaco (A o H). Los 

resultados de la evaluación se transmiten al Consejo de Administración de la AIFA para que tome 

la decisión final. El procedimiento finaliza con la adopción de una decisión expresa por parte de la 

AIFA, publicada en el Boletín Oficial Italiano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana). Todo el 

proceso de fijación tiene una duración máxima de 180 días.18  

En cuanto a los medicamentos de la clase A dispensados por farmacias territoriales en régimen de 

concesión convencional, el precio del Boletín Oficial coincide con el precio de venta al público del 

envase, incluido los copagos a cargo del ciudadano, descuentos obligatorios a cargo de los 

farmacéuticos y las empresas farmacéuticas, y el IVA. Por lo tanto, el precio que se cobra al SSN 

coincide con el precio neto de los descuentos y de los copagos a cargo del ciudadano. El precio de 

                                                
17

 Para más información acerca del Código AIC, véase el Apartado 8.2.1. 
18

 Es importante precisar que el proceso de definición de precios y rembolso de los fármacos hospitalarios, huérfanos y de gran relevancia 

terapéutica y social tiene más prioridad que el de los demás fármacos. El proceso tiene un plazo máximo de 100 días y la normativa 
vigente permite que la empresa presente la solicitud de precio y rembolso antes de recibir el código de identificación del medicamento 

(AIFA, 2022).  
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los fármacos rembolsables tiene una validez de 2 años a partir de la publicación en el Boletín Oficial, 

con renovación automática por 2 años más. 

Con respecto a los medicamentos de clase A y H adquiridos y suministrados a estructuras públicas, 

el precio a cargo del SSN coincide con el resultante de licitación de compra o está definido por la 

negociación directa de la estructura hospitalaria o de la Entidad Licitadora con la empresa 

farmacéutica, incluido el IVA. 

Finalmente, si el medicamento se clasifica como no rembolsable (clase C), el precio de este último 

lo fija libremente la empresa farmacéutica. Por ello, no se publicará en el Boletín Oficial, pero se 

comunicará a la AIFA.  
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6. Percepción del producto español 

El sector biotecnológico español ha experimentado un sólido crecimiento en los últimos años y una 

fuerte tendencia a internacionalizarse. Atendiendo al Informe Anual de la Asociación Española de 

Bioempresas (ASEBIO, 2021) en 2020 las empresas asociadas contaban con más de 189 filiales 

en 62 países, entre ellos Italia.   

Italia, a pesar de tener preferencia hacía sus productos domésticos y de no tener una imagen clara 

de la marca país española, está bastante abierta hacía las empresas biotecnológicas extranjeras, 

el 48,5 % (377) de las empresas activas en el sector son de capital extranjero. En parte, esto se 

debe a los incentivos que el Estado italiano está poniendo a disposición de este sector, detallados 

en el Apartado 10, así como el rol del país en el campo farmacéutico.  

En 2020 había un total de 9 filiales de empresas españolas del sector en Italia (el 14,5 % del total 

de filiales españolas en el extranjero), listadas en la Tabla 12.  

TABLA 12. EMPRESAS ESPAÑOLAS DE BIOTECNOLOGÍA EN ITALIA 

Empresas con presencia directa en Italia, año 2020. 

Razón Social Ámbito de aplicación 

Alga Energy SA Biotecnología Verde 

Applied Mass Spectrometry Laboratory, SLU Biotecnología Roja 

Almirall SA Biotecnología Roja 

Bioibérica SA Biotecnología Roja y Verde 

Bti Biotechnology Institute SL  Biotecnología Roja 

Grifols SA Biotecnología Roja 

Noray Bioinformatics, SLU Biotecnología Blanca 

Pharmamar SA Biotecnología Roja 

Venair España SL Biotecnología Blanca y Roja 

Fuente: Elaboración propria a partir de ASEBIO (2021). 
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7. Canales de distribución 

Los canales de distribución del sector biotecnológico pueden ser muy heterogéneos, dependiendo 

del ámbito de aplicación. Generalmente, las empresas biotecnológicas trabajan principalmente para 

otras empresas (B2B), no teniendo contacto directo con el consumidor final.  

El canal de distribución más habitual es la venta directa de derechos de explotación con la licencia 

de patentes de la tecnología desarrollada a otras empresas. Esto se debe a que la mayoría de las 

empresas biotecnológicas se ocupa de I+D y no cuentan con el tamaño necesario para 

comercializar autónomamente sus productos. Por ello, juega un papel fundamental la creación de 

alianzas estratégicas con otras empresas locales y/o aprovecharse de la presencia de clústeres 

industriales para facilitar el acceso al mercado.    

En el caso de las empresas más grandes y multinacionales, prevalece la comercialización a través 

de intermediarios (mayoristas, centrales de compras). Este suele ser el caso de aquellas empresas 

biotecnológicas que se ocupan tanto de I+D como de producción de fármacos, categoría a la que 

se dedicará una sección aparte.  

7.1. Distribución de fármacos 

El abastecimiento y la provisión de medicamentos en Italia es un proceso regulado por el Decreto 

Legislativo 219/2006 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 2006). Hay distintos tipos de 

distribución (Regione Veneto, 2022): 

 Distribución Directa (Distribuzione Diretta o DD): ASL y hospitales dispensan los 

medicamentos comprados por el Estado directamente a los pacientes a través de la farmacia 

hospitalaria.  

 Distribución por cuenta ajena (Distribuzione per Conto o DPC): es una modalidad 

alternativa de la directa. En este caso, las ASL distribuyen los fármacos comprados por el 

Estado apoyándose en la red de farmacias territoriales19. 

 Distribución en régimen convencional (Distribuzione in regime convenzionale): es el tipo 

de distribución más usual a través del cual la farmacia compra el medicamento a la empresa 

farmacéutica y lo distribuye al consumidor. Posteriormente, el SNN reembolsa al 

farmacéutico sobre la base de un porcentaje del precio del medicamento. 

                                                
19

 Las farmacias territoriales son farmacias públicas y privadas concertadas con el Estado Italiano. Para ser concertadas, las farmacias 

privadas pueden celebrar acuerdos con los Gobiernos Regionales, las Provincias Autonómicas o con las Asociaciones Sindicales del 

sector. 
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Hay distintos actores que intervienen en la cadena de distribución de un fármaco desde la empresa 

fabricante hasta el paciente.  

GRÁFICO 18. CADENA DE DISTRIBUCIÓN FARMACÉUTICA 

Principales actores de la distribución de los fármacos en Italia. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (LIUC - Università Carlo Cattaneo, 2017). 

En Italia, hay dos figuras especializadas autorizadas en el marco Decreto Legislativo 219/2006 

(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 2006) que se ocupan del transporte desde el fabricante 

hasta los distintos puntos de recepción:  

 Distribución Primaria – Los Depositarios/Concesionarios conservan y distribuyen 

medicamentos a los mayoristas, a las farmacias territoriales y a los hospitales por cuenta de 

los titulares del código AIC, en base a los contratos celebrados con ellos. Estas figuras se 

limitan a distribuir los fármacos por cuenta de las farmacéuticas.  

 Distribución Secundaria / Intermedia – Los Mayoristas (Grossisti) o distribuidores 

intermedios compran la mercancía en firme y la distribuyen a las farmacias territoriales y a 

los hospitales dentro de plazos muy estrechos (10/12h)20. Asimismo, estas figuras se ocupan 

de la actividad promocional de los fármacos que compran. 

 

 

                                                
20

 Tanto los plazos de entrega a los hospitales y farmacias, como el volumen de abastecimiento de fármacos a suministrar (que para los 

depositarios/concesionarios y los mayoristas equivale al 90 % de los fármacos comprados y a cargo del Sistema Sanitario Italiano e 

introducidos dentro de las listas farmacéuticas nacionales) está fijado por ley.  

EMPRESAS FABRICANTES

DEPOSITARIO / 
CONCESIONARIO

DISTRIBUIDOR 

INTERMEDIO / MAYORISTA

FARMACIAS 
TERRITORIALES HOSPITALES

FARMACIAS 
TERRITORIALES HOSPITALES
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8. Acceso al mercado – Barreras 

8.1. Principales barreras de entrada 

El sector de la biotecnología presenta unas barreras de entrada altas debidas a unos costes 

extremadamente elevados, los dilatados plazos para las actividades de I+D y el alto riesgo que 

conllevan las mismas. Entre otras, destacan las siguientes:  

 Financiación:  es una de las principales barreras común a todos los ámbitos de aplicación 

de la biotecnología, vista la inversión necesaria para llevar a cabo actividades tan complejas.  

 Personal especializado y cualificado: este tipo de industria necesita contar con mano de 

obra cualificada, algo que se agrava por el fuerte fenómeno de la fuga de cerebros que 

afecta el país (Assobiotec, 2020)21. 

 Patentes.  

 Marco legislativo: algunos ámbitos de aplicación suponen un marco legislativo y regulatorio 

más o menos estrictos según la tipología de productos, como se detallará a continuación.  

8.2. Marco legislativo 

Con respecto a la agricultura, como se ha mencionado en el Apartado 4.2.1, actualmente no existe 

un marco regulatorio definido con referencia a los cultivos modificados mediante tecnología de Plant 

Breeding, ya que en la Unión Europea se consideran parte de la categoría OGM. 

En cuanto a los biocombustibles, es importante destacar el Decreto Ministerial del 23 de enero 2012 

sobre las certificaciones de sostenibilidad necesarias para la comercialización de los 

biocombustibles en territorio italiano. El mismo establece que las empresas productoras de 

biocombustibles tienen que estar sujetas a verificación de conformidad por parte de un Organismo 

de Certificación reconocido por el Estado Italiano. 

8.2.1. Proceso de registro de los medicamentos 

El registro de los fármacos en Italia es un proceso complejo que depende tanto de organismos 

nacionales (AIFA) como comunitarios (la Agencia Europea del Medicamento o European Medicine 

Agency o EMA22) según la tipología de fármacos y las modalidades de registro escogidos.  

                                                
21

 Según Assobiotec (2020), se estima que cada año la fuga de cerebros afecta a unos 80.000 italianos, de los cuales 25.000 son 

licenciados, principalmente en materias científicas. 
22

 La EMA es la autoridad europea encargada de los procedimientos regulatorios en ámbito farmacéutico en territorio europeo.   
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Según el Reglamento (CE) 726/2004 la Agencia Europea del Medicamento (EMA) es el único 

organismo de referencia para el registro o autorización de comercialización de fármacos 

innovadores para el tratamiento de las patologías más complejas, a través del procedimiento de 

Autorización Comunitaria Centralizada. Los medicamentos involucrados son los siguientes:    

 Medicamentos que lleven un nuevo principio activo para VIH, SIDA, cáncer, diabetes, 

enfermedades neurodegenerativas, autoinmunitarias y víricas. 

 Medicamentos derivados de ingeniería genética y destinados a las terapias avanzadas (por 

ej. terapia génica, terapia celular somática o los medicamentos de ingeniería tisular). 

 Medicamentos huérfanos. 

 Medicamentos veterinarios para su uso como potenciadores del crecimiento o del 

rendimiento. 

El procedimiento consiste en una evaluación de la documentación técnico-científica del fármaco por 

la Comisión Científica de Medicamentos de Uso Humano (CHMP)23 de la EMA en un plazo de 210 

días. Una vez obtenido el visto bueno del CHMP, la Comisión Europea publicará su decisión en el 

Registro Comunitario oficializando la autorización, en un plazo máximo de 60 días. La autorización24 

tendrá una validez de 5 años desde la fecha de expedición y es renovable por otros 5 años o 

indefinidamente. Sucesivamente, cualquier tipo de renovación y modificación del código 

identificativo del fármaco se gestiona de manera totalmente centralizada.   

Por el contrario, todas las demás categorías de fármacos necesitan únicamente la autorización por 

parte de la AIFA a través de una serie de procedimientos destinados a la obtención de un código 

identificativo llamado código AIC25 (Autorizzazione all’Immissione in Commercio). 

 Autorización nacional: la AIFA comprueba la conformidad de la documentación presentada 

por la empresa farmacéutica y se asegura del respeto de las buenas prácticas de fabricación 

y de la adecuación de sus componentes. 

 Reconocimiento mutuo: ampliación de la autorización de comercialización de un 

medicamento de un Estado Miembro a otros del Espacio Económico Europeo. La empresa 

farmacéutica solicita una prórroga de la autorización a las agencias reguladoras de uno o 

varios Estados del EEE, designados como Estados Involucrados (Concerned Member 

States o CMS). La empresa farmacéutica se basará en la misma documentación presentada 

en el Estado que autorizó inicialmente el medicamento, actuando este último como Estado 

de Referencia (Reference Member State o RMS). 

 Autorización descentralizada: procedimiento que se produce cuando el medicamento aún 

no ha obtenido autorización de comercialización en un Estado miembro. La empresa 

                                                
23 El CHMP está compuesto por representantes de cada Estado miembro, así como por expertos científicos de referencia para la 

comunidad científica. 
24 Una vez obtenida, la autorización tendrá validez en todos los países de la UE y en los tres estados de la Asociación Europea de Libre 

Comercio del Espacio Económico Europeo: Islandia, Liechtenstein y Noruega.  
25 El Código AIC es un código de 9 dígitos: los primeros 6 se utilizan para identificar el medicamento junto con su denominación; los 

últimos hacen referencia al formato físico del fármaco. El código tiene una validez de 5 años, prorrogables ilimitadamente tras un análisis 

riesgo/beneficio de la AIFA. 
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farmacéutica presenta la solicitud de autorización simultáneamente en un Estado que 

actuará como Estado de Referencia, que la evalúa y prepara el informe, y en uno o varios 

países involucrados que aportarán comentarios hasta llegar a un acuerdo común. 

TABLA 13. PROCEDIMIENTOS REGULATORIOS 

Comparativa de los procedimientos regulatorios comunitarios y nacionales. 

Procedimiento EE. MM. Involucrados Plazo Organismos involucrados 

Centralizado Todos los Estados Miembros. 210 días 

EMA,  
Comisión Europea,  

EE. MM. 

Nacional 
Sólo el Estado en el que se 

presenta la solicitud 
210 días 

Agencia Nacional del Estado en 

el que se quiere comercializar el 

fármaco 

Reconocimiento 

Mutuo 

RMS 

CMS 
90 días 

RMS  

CMSs 

EMA (arbitraje) 

Descentralizado 
RMS 
CMS 

210 días 

RMS  

CMSs 

EMA (arbitraje) 

Fuente: Elaboración propia a partir de AIFA (2015). 
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9. Perspectivas del sector 

La biotecnología se está convirtiendo cada vez más en el reflejo de la capacidad innovadora de un 

país, siendo un sector fundamental para la sociedad. Según estimaciones de la OECD (2022), en 

2030 la biotecnología contribuirá al desarrollo del 80 % de los productos farmacéuticos, del 50 % 

de los productos agrícolas y del 35 % de los productos químicos e industriales. En conjunto, puede 

llegar a incidir en el 2,7 % del PIB mundial. 

La misma tendencia ha sido confirmada por la consultora Ernst & Young (2022) cuyas previsiones 

son más que positivas para los próximos años. En concreto, estima que para 2028 el sector alcance 

una facturación de 1.447 millones de €, más del doble de los niveles alcanzados en 2020 (Gráfico 

19). 

GRÁFICO 19. EL SECTOR GLOBAL DE LA BIOTECNOLOGÍA 

Datos en millones de €, 2020-2028. 

 

Fuente: Ernst & Young (2022). 

Italia también disfrutará de este escenario de crecimiento general, potenciado aún más por el Plan 

Nacional de Recuperación y Resiliencia (Piano Nazionale di Recupero e Resilienza Italia Domani) 

aprobado en 2021. El PNRR es un paquete de inversiones y reformas estructurales agrupadas bajo 

la categoría de “Missioni”, que identifican las áreas en las que el país tiene más necesidad de 

modernización.  
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Las reformas serán de tres tipologías: 

 Reformas horizontales o contextuales – son innovaciones estructurales en el sistema 

jurídico, capaces de mejorar la equidad, la eficiencia y la competitividad y, con ellas, el clima 

económico del país. 

 Reformas habilitantes – con el propósito de eliminar obstáculos administrativos, 

reglamentarios y de procedimiento que ralentizan las actividades económicas.  

 Reformas sectoriales – son innovaciones normativas circunscritas a ámbitos específicos 

de intervención o actividades económicas, destinadas a introducir regímenes normativos y 

de procedimiento más eficaces. 

TABLA 14. AMBITOS DE INTERÉS DEL PNRR PARA EL SECTOR BIOTECNOLÓGICO  

En millones de €, 2021. 

Misión Ámbito Importe 

Misión 2. 
C2 – Renovables, Hidrógeno, 
Red y Movilidad Sostenible 

Experimentación del hidrógeno en el 
transporte por carretera 

23 

Experimentación del hidrógeno en el 
transporte ferroviario 

30 

I+D del hidrógeno 16 

Desarrollo del biometano 1.920 

Apoyo a startups y proyectos de Venture 
Capital activos en la transición ecológica 

25 

Misión 4. 
C2 – Desde la investigación a la 
empresa 

Potenciamiento de la investigación y difusión 
de modelos innovadores para la 
investigación conjunta entre universidades y 
empresas 

6.910 

Apoyo a los procesos de innovación y 
transferencia de tecnología 

2.050 

Potenciamiento del apoyo a la investigación 
e innovación 

2.480 

Misión 6. 
C2 – Innovación, Investigación 
y Digitalización del Sistema 
Sanitario Nacional 

Investigación biomédica 
52 

Fuente: Italiadomani.org (2022). 

Estas misiones identifican las áreas en las que el país ya había empezado a concentrar sus recursos 

y marcan las principales tendencias futuras: 

 La investigación en fuentes renovables innovadoras como el biometano (ya incentivado a 

través del Decreto Interministerial de 2 de marzo de 2018) y el hidrógeno verde, así como la 

experimentación para la extensión de la aplicación de este último a distintos ámbitos.  

 El apoyo a las startups, vista su creciente importancia para la innovación del sector y del 

país.  
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 El potenciamiento de la investigación biomédica, con un enfoque en las enfermedades raras, 

la terapia genética/celular y la medicina de precisión para la oncología.  
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10. Oportunidades 

El mercado italiano ofrece diversas oportunidades a las empresas del sector biotecnológico que 

estén interesadas en acceder al mismo. En este apartado, se analizarán los incentivos que se 

consideran más interesantes para las empresas biotecnológicas. 

10.1. Nuova Sabatini 

La ''Nuova Sabatini – Beni Strumentali'' es una subvención destinada a las micro, pequeñas y 

medianas empresas concedida por el Ministerio italiano de Desarrollo Económico con la finalidad 

de apoyarlas en la compra o el arrendamiento de maquinaria, equipos, herramientas, software y 

tecnologías útiles para la eficiencia tecnológica y la digitalización de su producción.  

Es una medida dentro del proyecto nacional Industria 4.0, abierta tanto a las empresas italianas 

como residentes en el extranjero, siempre que estas últimas utilicen la subvención para contribuir a 

la apertura de una filial operativa en Italia y que no trabajen en sectores financieros o de seguros.  

La financiación concedida debe tener una duración no superior a cinco años, estar comprendida 

entre 20.000 y 4 millones de € a utilizar íntegramente para cubrir las inversiones subvencionables. 

10.2. Bonus Farmaci e Malattie rare 2022 

Como se ha observado anteriormente, las enfermedades raras y los medicamentos huérfanos 

representan uno de los enfoques más importantes para las actividades de investigación en ámbito 

médico. Para ello, entre las medidas previstas por la Ley 175/2021, a partir de 2022 se introdujo 

una deducción fiscal para las entidades públicas o privadas que realicen o financien actividades de 

investigación. 

La subvención equivale al 65 % de los gastos realizados para la puesta en marcha y ejecución de 

los proyectos de investigación subvencionables, hasta un importe máximo anual de 200.000 € por 

cada beneficiario, con un límite máximo de gasto de 10 millones de € al año. 
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10.3. Portales de interés 

De manera general, es posible consultar la disponibilidad de subvenciones, préstamos e incentivos 

de distintos tipos en Italia a través de los siguientes portales ad hoc:  

 Incentivi.gov.it – Portal del Ministerio Italiano del Desarrollo Económico en el que se listan 

todos los incentivos disponibles y su estado de apertura. Es posible filtrar los incentivos 

disponibles por región de interés, así como por ámbito de aplicación.  

 Your Europe – Portal de la Unión Europea que recoge los fondos disponibles en los Estados 

miembros. Aquí también es posible aplicar distintos filtros por región, sector y actividad para 

la que se requiera financiación.  

 

https://www.incentivi.gov.it/it/catalogo
https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/access-finance/search/it/financial-intermediaries?shs_term_node_tid_depth=1051
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11. Información práctica 

11.1. Eventos del sector 

Bioinitaly Investment Forum - BioInItaly Investment Forum es el principal foro de inversión en 

biotecnología y ciencias de la vida en Italia. El evento pretende reunir a empresas que buscan capital 

con inversores de todo el mundo.  

Frecuencia: anual 

Fechas de la próxima edición: por definir 

Lugar de celebración: Milán 

Web: https://assobiotec.federchimica.it/en/activity/bioinitaly-investment-forum 

 

International Forum on Industrial Biotechnology and Bioeconomy (IFIB) - Foro Internacional 

de Biotecnología Industrial y Bioeconomía, está organizado por SPRING (Clúster Italiano de 

Bioeconomía Circular), Assobiotec-Federchimica e InnovHub. 

Frecuencia: anual 

Fechas de la próxima edición: 29-30 de septiembre de 2022 

Lugar de celebración: Bari (Apulia) 

Web: https://ifibwebsite.com/ 

 

Meet in Italy for Life Sciences – iniciativa del Clúster Tecnológico Nacional de Ciencias de la Vida 

ALISEI enfocado en la biotecnología roja. 

 

Frecuencia: anual, celebrado en diferentes ciudades italianas. 

Fechas de la próxima edición: por definir. 

Lugar de celebración: por definir.  

Web: https://meetinitalylifesciences.eu/en/ 

11.2. Publicaciones del sector 

BIOINITALY REPORT - Informe Anual de Assobiotec Federchimica  

 

Editor: Assobiotec Federchimica 

Periodicidad: anual 

Web: https://assobiotec.federchimica.it/attivit %C3 %A0/dati-e-analisi/biotecnologie 

https://assobiotec.federchimica.it/en/activity/bioinitaly-investment-forum
https://ifibwebsite.com/
https://meetinitalylifesciences.eu/en/
https://assobiotec.federchimica.it/attivit%C3%A0/dati-e-analisi/biotecnologie
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BIOTECH.COM NEWSLETTER - Newsletter editorial de Assobiotec  

 

Editor: Assobiotec Federchimica 

Web: https://assobiotec.federchimica.it/en/assobiotec/newsletter 

11.3. Asociaciones del sector 

11.3.1. Industriales 

Associazione nazionale di Federchimica per lo sviluppo delle biotecnologie (Assobiotec) – 

Asociación italiana para el desarrollo de la biotecnología que agrupa 130 empresas y parques 

tecnológicos y científicos.  

Via Giovanni da Procida, 11 

20149, Milán 

https://assobiotec.federchimica.it/ 

+39 02345651 

assobiotec@federchimica.it 

 

Europabio – Fundada por Assobiotec, Europabio es la Asociación europea de Bioindustria que 

representa a 1.800 pymes en todo el territorio europeo. 

Avenue des Arts, 53 

1000 , Bruselas  

https://www.europabio.org/ 

c.skentelbery@europabio.org 

 

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile 

(ENEA) – Agencia italiana de Nuevas Tecnologías, Energía y Desarrollo Económico Sostenible 

enfocada en la investigación, innovación tecnológica y prestación de servicios avanzados a 

empresas, administraciones públicas y ciudadanos en los ámbitos de la energía, medio ambiente y 

desarrollo económico sostenible. 

Lungotevere Thaon di Revel, 76 

00196, Roma 

https://www.enea.it/it 

+39 0636271 

enea@cert.enea.it 

mailto:assobiotec@federchimica.it
https://www.europabio.org/
mailto:c.skentelbery@europabio.org
https://www.enea.it/it
mailto:enea@cert.enea.it
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11.3.2. Financieras 

Italian Angels for Biotech – asociación de inversores providenciales y empresarios especializados 

en el sector de la Salud. 

Via Meucci 3,  

20091, Bresso  

https://www.italianab.it/ 

+39 334 3888351 

info@italianab.it 

 

Italian Angels for Growth – asociación de inversores providenciales y empresarios para el sector 

de las biotecnologías. 

Via Camperio, 4A   

20123, Milán 

https://www.italianangels.net/ 

11.4. Estructuras especializadas en Investigación 

TABLA 15. DISTRIBUCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS EN ITALIA  

Parque científico y tecnológico Región  Ciudad 

Kilometro Rosso Lombardía Bérgamo 

Como Next Lombardía Lomazzo (CO) 

Parco Tecnológico Padano Lombardía Lodi 

Polo Tecnológico di Pavia Lombardía Pavía 

Servitec Lombardía Dalmine (BG) 

Techno Innovation Park South Tyrol Trentino-Alto Adigio Bolzano 

Trentino Sviluppo Trentino-Alto Adigio Rovereto (TN) 

Pa.L.MER Lacio Latina Scalo (LT) 

Parco Scientifico Romano Lacio Roma 

Tecnopolo Lacio Roma 

3A Parco Tecnologico Umbria Umbría Pantalla (PG) 

Area Science Park Friuli Venecia-Julia Trieste 

PST Friuli Innovazione Friuli Venecia-Julia Udine 

Bioindustry Park Silvano Fumero Piamonte Collereto Giacosa (TO) 

Environmental Park Piamonte Livorno 

https://www.italianab.it/
mailto:info@italianab.it
https://www.italianangels.net/
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Fondazione Novara Sviluppo Piamonte Novara 

PST Tecnogranda Piamonte Dronero (CN) 

PST Galileo Véneto Padova 

Star Parco Scientifico di Verona Véneto Verona 

Vegapark Véneto Venecia 

Parco Torricelli delle Arti e della Scienza 
Faventia 

Emilia Romaña Ravena 

Polo Tecnologico Lucchese Toscana Lucca 

Polo Tecnologico della Magona Toscana Cecina (LI) 

Polo Tecnologico di Navacchio Toscana Cascina (PI) 

Toscana Life Sciencies Toscana Siena 

CalabriaInnova Calabria Lamezia Terme (CZ) 

CalPark Calabria Arcavacata di Rende (CS) 

PST Multisettoriale della Magna Grecia Calabria Crotone 

Città della Scienza Campania Napoli 

PST di Salerno Campania Salerno 

TechNapoli Campania Napoli 

PST della Sicilia Sicilia Catania 

Tecnopolis Apulia Valenzano (BA) 

Polaris Cerdeña Pula (CA) 

Fuente: Elaboración propia partir de Assobiotec (2022). 

https://web.archive.org/web/20190204014324/http:/www.calpark.it/index.htm
https://web.archive.org/web/20190204014324/http:/www.cittadellascienza.it/
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12. Anexos 

Anexo I 

GRÁFICO 20. TITULARES DE SOLICITUDES DE PATENTES PCT EN BIOTECNOLOGÍA 

Periodo 2008-21, Italia. 

 

Fuente: Assobiotec (2022).   
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La gran mayoría de los titulares de solicitudes son empresas o entidades especializadas en salud 

(productoras farmacéuticas, hospitales y fundaciones), universidades y centros académicos. 

Anexo II 

En Italia, la distribución y la financiación de los medicamentos por parte del Sistema Sanitario 

Nacional cambia según la tipología de fármaco a comercializar. Actualmente, hay 5 clases distintas.  

TABLA 16. CLASES DE MEDICAMENTOS EN ITALIA  

Clasificación de los fármacos en Italia, por orden alfabético. 

Clase Definición Financiación Distribución 

Clase A 

Son aquellos medicamentos 

salvavida y/o esenciales para tratar 

enfermedades crónicas, mejorando 

la expectativa de vida de un 

paciente.  

Por su naturaleza, son totalmente 

financiados por el SSN, a menos 

que haya una observación por 

parte de la AIFA. 

Estructuras 

hospitalarias o 

farmacias territoriales.  

Clase C 

Son aquellos que se utilizan para 

tratar enfermedades leves. Pueden 

ser con o sin receta médica. 

A cargo del paciente, salvo en 

determinadas condiciones (los 

pensionistas de guerra - ley 

203/2000).  

Farmacias territoriales 

privadas y públicas.  

Clase C - 

OTC 

Medicamentos de clase C de venta 

libre. Estos pueden ser publicitados 

al público.  

A cargo del paciente. 

Farmacias territoriales 

privadas, públicas y 

supermercados.  

Clase C - 

SOP 

Medicamentos de clase C sin 

obligación de receta médica. A 

diferencia de los OTC, estos 

medicamentos no se pueden 

promocionar de manera directa al 

público. 

A cargo del paciente.  
Farmacias privadas y 

públicas.  

Clase H 
Son de uso exclusivo de los 

hospitales. 

Son totalmente financiados por el 

SSN. 

Estructuras 

hospitalarias.  

Fuente: Elaboración propia a partir de Federfarma (2021). 

La diferencia más evidente es entre los fármacos rembolsables y no rembolsables por el SSN dentro 

del marco de los Niveles Esenciales de Asistencia Sanitaria llamados LEA (Livelli Essenziali di 

Assistenza). Para los rembolsables, a pesar de estar totalmente a cargo del SSN, la mayor parte de 

las regiones pide a los ciudadanos una cuota de coparticipación que se llama “ticket” y cuya cuantía 

varía según la región (Istituto della Salute, 2020)  

Por otro lado, los fármacos de clase H son medicamentos utilizados dentro de los hospitales que 

son parte de un plano terapéutico complejo. En este caso, no se utiliza el sistema de tickets ya que 

están totalmente financiados por el SSN. 
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