
 

 

EM ESTUDIO 
DE MERCADORESUMEN EJECUTIVO

 

El mercado 
de la biotecnología 
en Italia  

Oficina Económica y Comercial 

de la Embajada de España en Milán 

2022 



EM ESTUDIO  
DE MERCADO

 

 

28 de noviembre de 2022 

Milán 

Este estudio ha sido realizado por 

Valentina Caruso 

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial  

de la Embajada de España en Milán  

http://Italia.oficinascomerciales.es 

Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E. 

NIPO: 114-22-014-8 

 

http://italia.oficinascomerciales.es/


EM

 

 

3 
Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Milán 

EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN ITALIA 

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. 

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. 
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EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN ITALIA 

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.   

Todo ello hace que el mercado italiano sea atractivo para las empresas extranjeras que se quieran 

establecer en el mismo. 
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