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ABSTRACT 

 

Biotechnology is a growing field in science all around the world.  It has the potential to 

solve many of the problems that affect humanity currently, such as world hunger, 

climate change and health issues, but also it can have profound changes in 

technological, social and economic development. However, in order to do that, new 

biotechnological products and methods have to be created. These need to be protected in 

order to exploit them and to reserve its rights to the patent holders. Therefore, patents 

play a crucial role in the innovation and the development of biotechnology. 

In this project, Spanish innovation in the field of biotechnology will be assessed through 

an analysis of its patents and will be compared to the European situation.  

Regarding the regulation of biotechnology patents, in Spain a new law was adopted in 

2015 to match the European regulation and to regulate many specific aspects about 

patenting in biotechnology. Thanks to this change and update, both the Spanish and the 

European legal system do not represent and obstacle to patenting in biotechnology.  

Nevertheless, there is still a long way to go to catch up with some of the other European 

countries. Within the analysis of the patents and the innovation in biotechnology, there 

are two areas which have to be taken into consideration: private companies and public 

organisations. After examining both of these areas and different aspects related to them 

like the funds invested, economic impact or problems that public organisations face 

when patenting, several conclusions are reached. It is clear that Spanish biotechnology 

needs to receive more funds in order to be able to do research and develop new products 

and technologies that could be patented. The lack of funds is definitely the main 

problem and it also affects both the private and the public sectors. Also, there are other 

challenges that biotechnology and its patents have to face in order to success in 

companies, universities and research centres, such as a very small percentage in 

technology transfer or a lack of competitive science. These and some possible solutions 

to them will be explained during the project.  

In conclusion, biotechnology is one the fields which is experimenting the biggest 

growth in patent application in Spain and Europe. Unfortunately, the Spanish 

biotechnology patent field still has to overcome certain challenges in order to be 

considered competitive.  
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CAPÍTULO 1. Introducción y objetivos 

1.1¿Qué son las patentes? 

La propiedad industrial(1) es un conjunto de derechos de exclusiva que se le otorgan al 

titular de una invención con el objetivo de protegerlos y regular la explotación 

económica de la misma. Dentro de la propiedad industrial(2) se incluyen las patentes, las 

marcas, los dominios, los diseños industriales, los modelos de utilidad y las variedades 

vegetales(3). Dentro de todas estas categorías, este trabajo se centra en las patentes.  

Las patentes hacen referencia a una invención técnica. Para que una invención sea 

considerada objeto de patente debe cumplir tres requisitos imprescindibles(4)(5): novedad, 

actividad inventiva y aplicación industrial. Para que sea novedosa no puede formar parte 

del estado de la técnica. En este estado de la técnica se incluye todo lo que se ha hecho 

accesible al público antes de la fecha de la solicitud. Por eso hay que recalcar la 

importancia de no compartir información sobre la invención antes de realizar la 

solicitud para poder patentarla(6). El requisito de actividad inventiva implica que la 

invención no sea evidente para un experto medio en la materia. Y, por último, la 

aplicación industrial se refiere a que pueda ser reproducible, fabricable y solucione un 

problema técnico.  

Es primordial que los investigadores y profesionales sean conscientes de la importancia 

de proteger sus creaciones por diversos motivos. Supone una gran ventaja económica 

para el titular de la invención al concederle un derecho exclusivo sobre la misma(7). Le 

permite amortizar la inversión que ha realizado en desarrollar un nuevo producto o 

procedimiento(8) (9). Esto es particularmente relevante en actividades económicas donde 

innovar es costoso y copiar es fácil, como en el desarrollo de medicamentos.  

En el Acuerdo de Estrasburgo de 1971 se estableció la llamada Clasificación 

Internacional de Patentes (CIP)(10)(11) que es un sistema de clasificación de patentes en 

función del sector tecnológico al que pertenecen. No depende del idioma ya que se basa 

en una jerarquía de símbolos, lo que permite que sea internacional. Es ampliamente 

utilizada por las oficinas de patentes a nivel mundial. Las principales categorías son: 

A) Necesidades corrientes de la vida. 

B) Técnicas industriales diversas, transportes. 
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C) Química, metalurgia. 

D) Textiles, papel. 

E) Construcciones fijas. 

F) Mecánica, iluminación, calefacción, armamento, voladura. 

G) Física. 

H) Electricidad. 

Dentro de esta clasificación, la mayoría de las patentes biotecnológicas se encuentran en 

la categoría C en la parte de química, concretamente en C12 (Bioquímica, cerveza, 

bebidas alcohólicas, vino, vinagre, microbiología, enzimología, técnicas de mutación o 

de genética). 

1.2 Particularidades sobre las patentes en biotecnología 

El campo de la biotecnología es uno de los más complejos y desafiantes para el sistema 

de patentes. Las patentes biotecnológicas además de tener que cumplir todos los 

requisitos mencionados en el apartado anterior, también deben hacer frente a unas 

dificultades específicas(12).  

El principal desafío es demostrar que el proceso o producto que se va a patentar es 

nuevo y no algo meramente sacado de la naturaleza. Esto tiene su base en que, a día de 

hoy, hay personas que defienden que todos los materiales biológicos son simples 

descubrimientos y, por lo tanto, no son patentables. Por el contrario, también hay 

muchos defensores de que un producto biotecnológico puede ser patentado siempre que 

cumpla con los 3 requisitos mencionados. 

Otro aspecto importante es que el inventor debe demostrar que su creación es la primera 

en el mundo en resolver un problema técnico concreto. 

También hay que considerar que, en la actual legislación de patentes, el cuerpo humano 

no puede ser patentado en ninguno de sus estados de desarrollo. Por lo tanto y como 

consecuencia de ello, cualquier proceso relacionado con la clonación humana, la 

modificación de su genoma o el uso de sus embriones con fines comerciales están 

excluidos de la obtención de patentes. Estas exclusiones también están relacionadas con 

la ética, sobre todo en el caso de la biotecnología centrada en las aplicaciones médicas y 

farmacéuticas, conocida como biotecnología roja o sanitaria(13). 
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Luego está la problemática de la patentabilidad del genoma humano. El descubrimiento 

de un gen en sí no es patentable(14) porque no resuelve ningún problema técnico. Sin 

embargo, si se demuestra una aplicación industrial concreta para ese gen, es posible 

solicitar una patente. Uno de los ejemplos más claros y comunes de este caso es la 

creación de productos médicos a partir de secuencias genéticas(15). 

Sin embargo, todo esto no quita que las solicitudes de patentes biotecnológicas hayan 

aumentado a lo largo de los años y que haya muchos ejemplos exitosos. Cabe 

mencionar el método de la ADN polimerasa phi29 para amplificar Ácido 

desoxirribonucleico (ADN) que patentó Margarita Salas hace más de 50 años. Esta 

patente continúa siendo a día de hoy la más rentable que ha presentado el Centro 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).  

1.3 Objetivos y metodología 

El principal objetivo de este trabajo es poder conocer el grado de innovación en España 

en el área de la biotecnología, concretamente en la biotecnología sanitaria (centrada en 

tratamiento y diagnóstico de enfermedades), a través de un análisis de las patentes en 

este campo. Un segundo objetivo es hacer una comparativa con la biotecnología 

sanitaria en Europa para poder determinar la situación relativa de España.  

Tanto este análisis como esta comparativa se realizarán en tres ámbitos principales: la 

industria, la investigación pública y la regulación y la normativa.  

Para lograr los objetivos planteados se realizará una búsqueda bibliográfica de artículos 

científicos, documentos administrativos, páginas web y bases de datos. Se analizarán, 

por ejemplo, los Boletines de Vigilancia Tecnológica en Biotecnología sanitaria 

realizados cuatrimestralmente conjuntamente entre la Oficina Española de Patentes y 

Marcas (OEPM) y la Asociación Española de Bioempresas (ASEBIO) entre 2013 y 

2020, los informes de ASEBIO y datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).   

La idea de realizar este trabajo surge a partir de la curiosidad y el interés por conocer un 

área muy importante dentro de la ciencia y la tecnología como son las patentes. Está 

claro que la innovación en la ciencia es fundamental para el avance de la misma pero 

también para el desarrollo de un país. Las patentes son un indicativo de esta innovación 

y permiten conocer un ámbito muy significativo dentro de, en este caso, la 

biotecnología.  
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CAPÍTULO 2. Regulación de las patentes biotecnológicas en España y 

en Europa 
En 1986 se produjo un hito fundamental para las patentes en España. Se aprobó la Ley 

11/1986, de 20 marzo, de Patentes(16). Esto fue consecuencia del ingreso de España en la 

Comunidad Económica Europea (CEE) y su adhesión al Convenio sobre concesión de la 

Patente Europea en octubre de 1973. 

A lo largo de los años se han realizado pequeñas modificaciones a esta ley para ir 

adaptándola a los cambios que iban surgiendo en la sociedad. Sin embargo, llegó un 

punto en el que esto no era suficiente y hacía falta actualizar la normativa, lo que dio 

lugar a la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. 

Este cambio fue motivado principalmente por varios factores. Uno de ellos fue que 

ahora la mayoría de las patentes se conceden por la Oficina Europea de Patentes (OEP) 

en lugar de hacerlo solo de manera nacional por la OEPM. La globalización de la 

economía y la adhesión de España a Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 

Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) en 1995, también 

contribuyeron a la necesidad de cambiar la regulación. El último factor fue que en la 

Unión Europea (UE) se creó una Directiva concreta para la protección de las 

invenciones biotecnológicas, por lo que era necesario que España lo incluyese en su 

normativa(17).  

2.1 Regulación en España 

El objetivo principal de la Ley 24/2015 de Patentes(18) es hacer más fácil la obtención de 

títulos y adaptar el marco legal a las necesidades actuales. Este marco legislativo trata 

una gran cantidad de asuntos, a continuación se comentarán solo los más destacables. 

En términos generales, esta Ley fue la que estableció el examen sustantivo de forma 

obligatoria de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial para la concesión de 

la patente, como se conoce hasta ahora. Asimismo, establece el significado del estado de 

la técnica (mencionado en la introducción) y en ella se ajustan muchos requisitos para 

que coincidan con los que se emplean internacionalmente. Con ello, se consigue 

acelerar ciertas partes del proceso y será la Oficina Española de Patentes y Marcas 

(OEPM) la que anunciará la concesión de la patente en el Boletín Oficial de la 

Propiedad Industrial junto con todos los documentos. 
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Pero lo que más interesa para este trabajo son las numerosas referencias y 

especificaciones que se hacen respecto a la biotecnología. En esta Ley se definen 

términos fundamentales, como que: “se entenderá por «materia biológica» la materia 

que contenga información genética autorreproducible o reproducible en un sistema 

biológico y por «procedimiento microbiológico» cualquier procedimiento que utilice 

una materia microbiológica, que incluya una intervención sobre la misma o que 

produzca una materia microbiológica”1. 

Esta materia biológica puede ser patentada tanto si se aísla de la naturaleza como si se 

obtiene por un procedimiento técnico. Siempre hay especificar de dónde procede esta 

materia aunque esto nunca influirá en la validez de la patente. También se precisan 

ciertos detalles respecto a la participación en los beneficios generados por la explotación 

de las invenciones universitarias o las realizadas en centros públicos de investigación 

para solucionar algunas lagunas legales preexistentes.  

Asimismo, determina de manera muy clara ciertas excepciones a la patentabilidad 

relacionadas con materia biológica, como procedimientos biológicos de obtención de 

animales y vegetales que se basen en fenómenos naturales (selección o cruce), una 

secuencia de ácido desoxirribonucleico (ADN) sin una función específica o el cuerpo 

humano junto con cualquiera de sus elementos(20)(21).  

Todo esto permite afirmar que nuestra normativa ha progresado positivamente en el 

ámbito de la biotecnología al disponer de una legislación más adecuada y que tiene en 

cuenta las especificaciones necesarias para regularla. Además, todos estos cambios y 

novedades son esenciales para promover la innovación y el desarrollo del sector 

biotecnológico, así como la investigación y el progreso tecnológico.  

Pero esta Ley no es la única de nuestro Ordenamiento que ha sido clave para el avance 

de la biotecnología. Hay que hacer referencia también a la Ley 14/2007, de 3 de julio, 

de Investigación Biomédica(22). Esta Ley regula, por primera vez en el Ordenamiento 

jurídico español, asuntos como las investigaciones con muestras biológicas humanas, 

los análisis de carácter genético y los organismos modificados genéticamente (OMG). 

Incorpora las Directivas de la Unión Europea y crea el Comité de Bioética de España 

como un órgano consultivo para tratar temas con implicaciones éticas o sociales en las 

investigaciones biomédicas.  

                                                
1 España. Ley 24/2015 de Patentes. BOE-A-2015-8328. 
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2.2 Regulación en Europa 

Respecto a la regulación europea, la Oficina Europea de Patentes estableció en 1973 el 

Convenio sobre la Patente Europea (CPE) por el cual todos los países miembros de 

dicho convenio adoptan el mismo método de concesión de patentes. Pero no fue hasta 

1998 cuando se creó la Directiva UE 98/44/EC(23) para la protección legal de las 

patentes biotecnológicas. Su objetivo principal era clarificar la distinción entre lo que 

puede ser patentable y lo que no. 

Es importante entender que una de las razones por las que España creó la nueva Ley 

24/2015 de Patentes fue para poder incluir todo lo establecido en esta Directiva europea 

en el Ordenamiento español. Esto implica que los aspectos mencionados anteriormente 

respecto a la ley española de las patentes biotecnológicas coinciden con los de la UE.  

Destacar que fue en esta Directiva cuando se decretó de manera legal, por primera vez 

en Europa, la prohibición de patentar el cuerpo humano y sus diferentes estadios, la 

clonación humana y la utilización de embriones humanos con fines comerciales o 

industriales. Tampoco se puede patentar nada que sea opuesto al orden público(24).  

A pesar de aclarar y legalizar muchos puntos clave para la biotecnología, esta Directiva 

deja todavía algunas incertidumbres respecto a qué se considera contrario al orden 

público y la patentabilidad del genoma humano y los polimorfismos de nucleótido único 

(SNPs)(25) (variación de una base en la secuencia de ADN). 

Como fuente adicional de orientación hay que mencionar las decisiones que toma la 

Gran Cámara de Recurso(26) sobre casos concretos relacionados con la patentabilidad de 

invenciones biotecnológicas. Este organismo internacional de carácter jurídico actúa 

cuando surgen jurisprudencias contradictorias en la concesión de patentes. Un ejemplo 

de esto fue el caso WARF/Thomson relacionado con cultivos de células madre. En 

2008, la Gran Cámara de Recurso dictaminó que no era posible concederles una patente 

a su invención ya que implicaba el uso y la destrucción de embriones humanos. 

Por lo tanto, se puede afirmar que la Unión Europea tiene un sistema de concesión de 

patentes relativamente eficiente y actualizado y que no supone ningún gran obstáculo 

para el desarrollo de invenciones y productos biotecnológicos. Aun así, a medida que la 

biotecnología avanza es probable que requiera actualizarse. Y esto se aplica como 

consecuencia también a España, ya que comparten la normativa para este tipo de 

patentes. 
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CAPÍTULO 3.  La industria biotecnológica sanitaria en España. 
A día de hoy, se considera a la biotecnología un sector que puede tener profundos 

cambios en el desarrollo económico, social y ser un motor para el cambio tecnológico. 

Es capaz de contribuir a afrontar y solucionar muchos de los grandes retos de la 

humanidad, como el cambio climático, problemas de salud, hambre, seguridad 

alimentaria, etc. Pero al mismo tiempo es fundamental desde el punto de vista 

económico y puede afectar a sectores que generan hasta el 20% del Producto Interior 

Bruto (PIB)(27), entre los que se incluyen agroalimentario, medicina, farmacia y otras 

actividades relacionadas con la mejora medioambiental. 

Dentro de la biotecnología, las patentes y el desarrollo de la misma hay dos vertientes: 

la industria privada y la investigación pública. En este capítulo se tratará la industria y 

en el siguiente, la investigación pública. Pero antes, hay que mencionar ciertos aspectos 

de carácter general.  

En España las solicitudes de patentes en biotecnología han experimentado un gran 

crecimiento(28) a lo largo de los últimos años tanto en entidades privadas como públicas 

(Fig. 1). Las comunidades autónomas que más solicitudes de patentes presentan de 

media son Madrid, Cataluña y Andalucía. Se está tendiendo a la internalización de la 

protección de las invenciones en lugar de hacerlo solo de manera nacional(29).  

 
Figura 1. Evolución del número de solicitudes de patentes ante la OEPM en biotecnología 

entre los años 2000 y 2008. Fuente: Camacho, 2010. 

 

Tanto si se miran los datos españoles como los europeos, es evidente que el sector en el 

que se presentan más patentes es la salud humana(30) (Fig. 2). Por este motivo junto con 
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el interés personal por este sector, el trabajo se va a centrar en ciertos apartados en la 

biotecnología sanitaria. 

 
 Figura 2. Porcentaje de los sectores de la biotecnología . (A) Porcentaje de las actividades 

biotecnológicas, según las áreas de aplicación final en España. Fuente: elaboración propia a 

partir de datos del INE 2019. (B) Porcentajes de los sectores biotecnológicos según las patentes 

solicitadas. Fuente: elaboración propia a partir de datos de la OEP 2020. 
 

Ahora, se procede a analizar distintos aspectos relacionados con las patentes de la 

industria de la biotecnología sanitaria. 

 

3.1 Principales empresas y sus patentes ��

Cada año se crean más empresas biotecnológicas en España, por lo que es imposible 

hablar de todas. Para decidir cuáles han tenido más relevancia en los últimos años, se 

han examinado, como ya se dijo en metodología, los Boletines de Vigilancia 

Tecnológica en Biotecnología sanitaria(31) realizados cuatrimestralmente conjuntamente 

entre la OEPM(32) y ASEBIO entre 2013 y 2020. De estos boletines, se han seleccionado 

las empresas que más aparecen por presentar mayor número de patentes y las que más 

han llamado la atención por su innovación y sus ideas en el sector sanitario. 

• PharmaMar(33): es una empresa biofarmacéutica madrileña líder en el sector 

gracias a la creación y comercialización de antitumorales de origen marino. Su 

principal producto patentado es Yondelis®, aunque también están desarrollando 

otros compuestos para tumores. Yondelis® se extrae del tunicado marino 

Ecteinascidia turbinata y se usa contra el cáncer de ovario y en el sarcoma de 

tejidos blandos. Su mecanismo de uso de manera muy resumida se basa en la 
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unión del compuesto al ADN. Esta unión desencadena una cascada de eventos 

que resulta en la perturbación del ciclo celular. 

• GP-Pharm(34): es una compañía biofarmacéutica de Barcelona especializada en 

productos inyectables basados en la liberación prolongada de fármacos con 

microesferas o liposomas. Tienen gran cantidad de productos patentados como 

LUTRATE® o WIBICAL® ambos para el cáncer de próstata y AMENUR® o 

GEPEX® para el cáncer de mama. La empresa se centra sobre todo en las áreas 

de urología y oncología.  

• Biocross(35): con su sede en Valladolid, esta empresa biotecnológica tiene como 

objetivo mejorar la calidad de vida y aumentar la esperanza de vida de personas 

con enfermedades neurodegenerativas desarrollando herramientas de 

diagnóstico.  Su patente e4Risk® es un método para detectar la proteína ApoE4 

en un análisis de sangre. Se sabe que portar esta proteína duplica la probabilidad 

de desarrollar Alzheimer y demencia. Se puede usar en cualquier estado de la 

enfermedad y también antes de desarrollar síntomas.  

• Biohope(36)(37): es una compañía biotecnológica con su sede en Madrid que 

investiga y comercializa herramientas para tratamientos de enfermedades 

inmunológicas e inflamatorias. Su principal producto es el Inmunobiograma®, 

un sistema para que los médicos puedan optimizar la administración de 

medicación inmunosupresora en el rechazo de órganos trasplantados. 

• Tetraneuron(38): es una empresa que surgió como spin-off del Instituto Cajal 

(CSIC). Han patentado un biomarcador para la detección precoz el Alzheimer y 

una terapia génica para el tratamiento de esta enfermedad. El biomarcador 

consiste en la detección en sangre de E2F4 fosforilado y la terapia, en el bloqueo 

de esta fosforilación.  

• Praxis Pharmaceutical(39): es una compañía biofarmacéutica especializada en el 

tratamiento de las heridas crónicas. Tiene varios productos patentados en este 

campo. Uno de ellos es PolyHeal® Micro que acelera el cierre de la herida al 

reactivar la cicatrización basándose en la tecnología de Microesferas con Carga 

Negativa (MCN). 

• Sylentis(40): es una empresa que pertenece a PharmaMar y que tiene como 

objetivo crear y desarrollar un nuevo tipo de medicamentos basados en la 
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tecnología del Ácido ribonucleico de interferencia (ARNi). Permite silenciar 

dianas que están implicadas en muchas enfermedades. Esta empresa ha 

patentado diversos ARNis y sus usos para inhibir la expresión de ciertos genes 

relacionados con enfermedades diversas. 

• Geroa Diagnostics(41): es una compañía que tiene un biomarcador patentado y 

protegido para diagnosticar el Alzheimer en la saliva. El biomarcador es una 

proteína llamada lactoferrina. Niveles bajos de este biomarcador en la saliva son 

indicativos de riesgo de desarrollar Alzheimer. 

• Tigenix(42): aunque no es una empresa española, tiene un centro en Madrid y han 

patentado en España varias veces. Su producto estrella es ChondroCelect®, un 

medicamento de terapia celular empleado en el tratamiento de lesiones de 

cartílago en la rodilla. También han patentado el uso de células madre del tejido 

adiposo para la enfermedad de Crohn.  

Estas son solo algunas de las numerosas empresas en el sector de la biotecnología 

sanitaria que desarrollan su actividad y patentan sus productos y tecnologías en España. 

Examinando los boletines mencionados anteriormente, se puede ver una clara tendencia 

en las empresas españolas a patentar mayoritariamente en el área del sistema nervioso y 

del sistema inmune. Destaca, dentro del sistema nervioso, la gran cantidad de patentes 

relacionadas con el Alzheimer.   

3.2 Investigación y Desarrollo (I+D) e impacto económico 

Según el informe de ASEBIO realizado en el 2019(43), se ha duplicado la inversión en un 

período de 10 años, pasando de 376,15 millones de € en 2008 a los 770 millones de € en 

2018. La mayoría de los fondos dedicados a la I+D, concretamente un 63%, provienen 

de la propia empresa y el resto, de financiación de la Administración Pública, fondos 

internacionales u otras empresas. Esta inversión ha estado creciendo cada vez más 

rápido desde 2014, incrementándose un 13% en el año 2018(44). Las compañías 

biotecnológicas españolas atraen cada vez más inversores internacionales. 

Mencionar que en el informe se hace distinción entre las empresas estrictamente 

biotecnológicas, las denominadas biotech, y las que utilizan la biotecnología como 

herramienta productiva. De la inversión de 770 millones, el 71% pertenece a las 

empresas biotech.  
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Las empresas biotecnológicas son uno de los sectores que más invierte en I+D y, al 

mismo tiempo, uno de los que más crece en su inversión en I+D(45) (Fig. 3).  

 
Figura 3. Gasto total en actividades de I+D interna relacionada con las empresas 

biotecnológicas en España entre 2008 y 2018, en miles de euros. Fuente: elaboración 
propia a partir de los datos de Díaz, A. 2020. 

 

El número de empresas que realizan actividades biotecnológicas ha aumentado un 4% 

respecto al 2018. Por lo tanto, se incrementa también el ratio de empresas 

biotecnológicas respecto al total de empresas españolas a 2/1000(43).  

El área predominante en las empresas biotecnológicas, con más del 47%, es la salud 

humana. Seguidamente, con un 38%, están las empresas biotecnológicas dedicadas a la 

alimentación. Por debajo (15%) se encuentran las aplicaciones en el sector primario, que 

incluye la salud animal, producción forestal, agricultura y acuicultura. Y, por último, se 

posicionan las aplicaciones medioambientales e industriales con un 10%(46).  

Por otro lado, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) invirtió en 75 

proyectos en esta área en 2019, como proyectos CIEN, proyectos FEMP y Eurostars(47). 

Esto nos indica como claramente está aumentado la inversión tanto nacional como 

internacional en la biotecnología española.  

Más de la mitad de las empresas biotecnológicas son micropymes con menos de 10 

trabajadores, pero más del 86% de la facturación total pertenece a las 87 empresas 

medianas (de 50 a 249 trabajadores) y a las 18 grandes (más de 250). En 2019, ASEBIO 

ha identificado 60 lanzamientos de productos y servicios por entidades biotecnológicas.  

Si se analiza la localización en España de las empresas biotecnológicas, la mayoría se 

encuentran en Cataluña, que también es la comunidad autónoma que más factura. Tras 
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ella, se encuentran Madrid y Andalucía(48). De las 27 nuevas empresas biotech que se 

crearon en 2019, seis de ellas fueron en Cataluña y cuatro tanto en Galicia como en País 

Vasco(43). Si se analizan las estructuras relacionadas con la biotecnología, se concluye 

que Cataluña y Madrid tienen el mejor ecosistema para la biotecnología (Fig. 4). 

 
Figura 4. Distribución territorial de las empresas biotecnológicas y de las infraestructuras 

relacionadas con la biotecnología en España. Fuente: informe ASEBIO, 2020. 

 

Respecto al impacto de la biotecnología sobre el conjunto de la renta nacional, se 

establece que aporta el 0,7% del PIB tanto por aportación directa  como por los efectos 

indirectos en la cadena productiva(49).  

La biotecnología consigue atraer talento joven. Así lo indican los datos de matriculación 

en las universidades en estudios de biotecnología, que han aumentado año tras año entre 

2015 y 2019. En estos datos destaca el alto porcentaje de mujeres matriculadas 

(60%)(43). Esto es muy significativo sobre todo si se compara con la representación 

femenina en otras disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), 

donde las mujeres matriculadas representan solo entre el 15% y el 25%. En a las 

empresas biotecnológicas, destaca la alta participación de las mujeres en las actividades 

de I+D con un 59%, un dato muy por encima de la participación media en España que 

es del 30%(43).  
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3.3 Comparativa con Europa  

La biotecnología es un área de creciente actividad en la Unión Europea y esto se refleja 

en el número de patentes solicitadas y concedidas por la Oficina Europea de Patentes 

(OEP)(50). Los países que más destacan en el campo de la biotecnología en Europa son 

Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos y Suiza. La biotecnología representa 

aproximadamente entre el 4% y el 5% de todas las aplicaciones de patentes en la OEP. 

Por ejemplo, en el año 2015 del total de las 160022 patentes que se solicitaron a la OEP, 

6048 eran de biotecnología, lo que representa el 3,8%. Sin embargo, no todas las 

aplicaciones son aceptadas y en el caso concreto de la biotecnología, menos del 30% de 

las solicitudes de patentes acabarán siendo concedidas. La media europea para patentes 

en general está en una aceptación del 50%, por lo que el ratio en biotecnología es bajo. 

Según el informe publicado por la OEP en el 2020(50), la demanda de patentes europeas 

se mantiene robusta y en alza. Eso sí, ha habido un pequeño descenso causado por la 

situación de la pandemia del coronavirus respecto al récord de 2019(51). El mayor 

crecimiento en la solicitud de patentes lo experimentaron 3 áreas concretas: tecnología 

médica,  biotecnología y farmacia(52). Concretamente, en el caso de la biotecnología y de 

la farmacia han crecido por tercer año consecutivo (Fig. 5).  

 
Figura 5. Crecimiento en las patentes biotecnológicas y farmacéuticas presentadas a la 

OEP entre 2015 y 2019. Fuente: elaboración propia a partir de datos de la OEP 2020.   

 

Estos datos demuestran que el Sistema de Patentes Europeo respalda a las compañías 

para que puedan seguir desarrollando sus invenciones y mejorar la calidad de vida y la 

salud(53). Asimismo, se comprueba que la mayoría de las aplicaciones de patentes 

provienen de pequeñas y medianas empresas.  
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Las empresas biotecnológicas europeas se pueden agrupar en diferentes categorías en 

función de la actividad principal que realicen(54). Si se presta atención a cuáles son las 

áreas de mayor crecimiento, se observa que las inmunoterapias y las terapias celulares y 

génicas han sido el foco principal de las nuevas empresas biotecnológicas europeas. Sin 

embargo, a la cabeza continúan estando las empresas centradas en la oncología y el 

sistema nervioso central. Otro área de interés en Europa son las vacunas, que además 

ahora se ha incrementado mucho, para desarrollar vacunas contra el COVID-19.  

Debido a los acontecimientos actuales es importante hacer un apunte a la situación 

actual de la propuesta sobre la liberación de las patentes de las vacunas contra el 

COVID-19. La liberación de las vacunas supondría que las industrias farmacéuticas que 

no son propietarias de estas las podrían producir. Las instituciones y los gobiernos que 

defienden dicha liberación exponen que permitiría que se distribuyesen vacunas por 

todo el mundo de manera más fácil y a menor precio, disminuyendo también la gran 

diferencia en la vacunación entre los países ricos y los que están en vías de desarrollo(54). 

Abogan a la moral defendiendo que esto podría salvar miles de vidas. Por otro lado, las 

farmacéuticas y las empresas propietarias de las vacunas argumentan que las empresas 

farmacéuticas no tendrían los medios suficientes para producirlas y que no hay la 

suficiente capacidad productiva. Además, las compañías han invertido mucho dinero 

para conseguir desarrollar estas vacunas y, sin las patentes, no recibirán la remuneración 

correspondiente(55). Esto sigue siendo un debate en curso y, a pesar del apoyo a la 

liberación de las vacunas de países como Estados Unidos y Rusia, y de declaraciones de 

distintas entidades internacionales, todavía no se han tomado medidas concretas.  

La inversión en las empresas de biotecnología en Europa está aumentado cada vez 

más(56), hasta duplicarse en los últimos años, pasando de 5,1 billones de media entre 

2005 y 2011 a 11,9 billones entre 2012 y 2018(57). La mayoría de esta inversión se centra 

en Reino Unido y Suiza que, a pesar de estar fuera de la UE, se pueden beneficiar de los 

programas de investigación de la UE así como de subvenciones y créditos de sus 

gobiernos al igual que los países miembros. Este es el caso de la vacuna AstraZeneca, 

desarrollada por un equipo de la Universidad de Oxford y la empresa farmacéutica 

AstraZeneca con sede en Cambridge, Reino Unido. 

Es importante comparar los datos de las patentes biotecnológicas europeas(58) con el 

gasto en I+D (R&D en Europa) en las empresas europeas(59)(60) para poder determinar si 
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existe alguna relación (Fig. 6). En términos generales se puede observar cómo 

claramente existe una relación directa entre el gasto en I+D y la cantidad de patentes 

desarrolladas en cada país. Esto tiene mucho sentido, ya que cuanto más se invierta en 

una empresa en el área de Investigación y Desarrollo, más capacidad tendrá para poder 

investigar y crear productos que puedan ser patentables. También se puede ver que 

España se encuentra entre los diez primeros (aunque en el caso de las patentes depende 

del año) y va mejorando cada año, pero tiene mucha capacidad de mejora para acercarse 

a los países más relevantes en el ranking como Alemania, Francia y Suiza. 

Figura 6. Comparación entre las patentes solicitadas en biotecnología y la inversión en 

I+D de empresas biotecnológicas en diferentes países europeos. (A) Número estimado de 

patentes biotecnológicas solicitadas en Europa en 2017, por país. (B) Inversión en I+D en 

empresas biotecnológicas en Europa en 2019, en millones de dólares. Fuente: elaboración 

propia a partir de los datos M. Mikulic, 2020.  
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de estas empresas son sanitarias, por lo que se pueden extrapolar los datos generales al 

área de interés del presente trabajo. 

Tanto la generación de patentes como la Investigación y el Desarrollo están 

directamente relacionadas con la innovación. La industria biotecnológica en España va 

creciendo cada vez más, sobre todo en los últimos años y, en especial, la biotecnología 

3933,9
3899

3460,8
1682,8
1572,3

1212,5
780

492,7
437,4

261,2
244,7
213,3

0 1000 2000 3000 4000 5000

Francia
Suiza

Bélgica
Dinamarca
Alemania
España
Italia

Suecia
Irlanda

Noruega
Polonia	
Austria

Gasto	en	I+D	de	empresas	biotecnológicas	por	país	
europeo	en	milliones	de	dólares

B

645
523
518

234
204
201

175
147
137
129

64
55

0 200 400 600 800

Alemania
Francia

Reino	Unido
Países	Bajos

Suiza
Italia

Dinamarca
Suecia
Bélgica
España
Austria

Finalandia

Nº	estimado	de	patentes	solicitadas	en	
biotecnología	por	país

A 



 16 

sanitaria. La inversión en I+D cada vez es mayor(61) y esto desemboca en un aumento en 

la capacidad de las empresas para poder crear nuevos productos y patentarlos. El 

aumento en la solicitud de patentes por parte de empresas que se incluyen en el área de 

biotecnología sanitaria, que como ya se ha mencionado es posible en parte gracias al 

incremento en I+D, indica una clara mejora en el número de patentes españolas(62). Los 

nuevos productos y terapias patentados permiten mejorar la salud y la calidad de vida 

pero también tienen relevancia en el desarrollo económico y en la creación de riqueza 

tanto para las empresas creadoras como para España como país.  

También hay que tener en cuenta que la mayoría de empresas biotecnológicas en 

España son pymes (pequeñas y medianas empresas) y microempresas que no generan 

los recursos necesarios para financiar sus actividades de I+D(43). Estas empresas 

dependen prácticamente solo de sí mismas para financiarse ya que las ayudas en España 

son insuficientes(63), lo que limita mucho su actividad y su capacidad para desarrollar 

productos que luego puedan ser patentados. Esto queda reflejado si se compara con los 

datos de otros países de Europa, ya que aunque España ocupa un lugar alto en los 

rankings de las patentes emitidas, aún necesita crecer para mejorar su posición, como se 

indica en la Figura 6A.  

Además, estas empresas trabajan en un entorno muy regulado que se caracteriza por la 

necesidad de una alta inversión y ciclos de desarrollo de las actividades bastante 

largos(63). Por eso es necesario, que las ayudas para Investigación, Desarrollo e 

innovación (I+D+i) aumenten y que se adapten a las necesidades y las características 

concretas de las empresas biotecnológicas. Para ser competitiva una empresa debe 

pensar desde el principio que le hace única y cómo diferenciar sus productos e 

innovaciones para poder tener éxito en el mercado global.  

La biotecnología es un gran ejemplo de tecnología horizontal. Esto significa que no solo 

genera un nuevo sector, sino que también mejora los procesos de otros sectores, como el 

sanitario o el agroalimentario(27). Gracias a esto, la biotecnología es un sector en alza 

entre las empresas españolas y que es capaz de influir positivamente en diferentes áreas 

de la economía española. Por lo que es necesario promover esta innovación para 

incrementar la competitividad y la capacidad de desarrollar patentes de la industria 

biotecnológica española.  
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CAPÍTULO 4. La investigación pública española en el campo de la 

biotecnología sanitaria. 
Además de las empresas de carácter privado que desarrollan su actividad en el campo de 

la biotecnología sanitaria, es fundamental analizar el papel de la investigación pública. 

Dentro de esta investigación, se pueden distinguir las patentes que provienen de las 

universidades y las que provienen de centros públicos de investigación u Organismos 

Públicos de Investigación (OPIs). Aunque en muchas ocasiones dichos organismos y las 

universidades colaboran en un proyectos de investigación conjuntos e, incluso, con otras 

empresas(64). Por lo tanto, habrá patentes que tengan dos o más titulares y las estadísticas 

las atribuirán a cada uno de los titulares y se contarán más de una vez. 

Las universidades y los centros de investigación tienen un papel fundamental en la 

innovación biotecnológica. Generan conocimiento científico y proveen capital humano, 

ambos fundamentales para la innovación y el crecimiento económico(65).  

En España, la financiación pública para proyectos de investigación nacionales es 

escasa(66), lo que dificulta mucho el desarrollo de patentes, tanto en las universidades y 

los centros de investigación. No obstante, en los últimos años, esta insuficiencia se ha 

visto mitigada por la mayor participación de las universidades españolas en proyectos 

europeos(67).  

En los últimos años, los sectores de la biotecnología, junto a la farmacia y el transporte 

son los que más solicitudes de patentes presentan por parte de estas entidades públicas.  

4.1 Principales universidades y centros españoles y sus patentes 

Las universidades y los centros de investigación públicos son una fuente de 

conocimiento fundamental en cualquier país. Para poder determinar las universidades y 

los organismos o centros más relevantes en materia de patentes de biotecnología 

sanitaria se ha procedido de la misma manera que para las empresas, con los Boletines 

de Vigilancia Tecnológica en Biotecnología sanitaria(31). 

UNIVERSIDADES: 
- Universidad Autónoma de Barcelona: es la universidad que más destaca con 

diferencia en la solicitud de patentes en los boletines(68). Ha patentado en tres de 

las cuatro categorías posibles: sistema nervioso, sistema inmune y diabetes, 

destacando en esta última. Han patentado el uso de vectores virales 
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adenoasociados para terapia de enfermedades metabólicas, vectores virales para 

el tratamiento de la diabetes, un método para detectar la celiaquía y una terapia 

génica para el tratamiento y la prevención de la enfermedad de hígado graso no 

alcohólico, entre otras muchas. 

- Universidad de Córdoba: esta universidad ha patentado en varias ocasiones junto 

al Servicio Andaluz de Salud. Se pueden destacar su modelo para predecir el 

desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2 usando microARNs y el uso de miARNs 

como biomarcadores y en la terapia de pacientes con artritis reumatoide.  

- Universidad de Santiago de Compostela: destaca también en sus patentes 

relacionadas con la diabetes, aunque tiene otras en diferentes categorías. Tienen 

un método para la prevención, el tratamiento y el diagnóstico de la diabetes tipo 

1 basado en un péptido antigénico aislado, un método para inhibir el apetito y el 

uso de unos anticuerpos específicos como biomarcadores de enfermedades 

autoinmunes e inflamatorias.  

- Universidad de Málaga: en los últimos años ha patentado un método para 

identificar individuos susceptibles a tener diabetes, una proteína para el 

diagnóstico de la esclerosis múltiple y una enzima llamada RRM2B como diana 

para el tratamiento de Alzheimer.  

- Universidad de Sevilla: ha desarrollado y patentado biomarcadores para la 

esclerosis lateral amiotrófica y un método para la detección de péptidos de 

gluten en fluidos humanos. 

- Universidad de Navarra: se distingue como la única universidad española que ha 

patentado en el área de degeneración macular desde el 2013. Junto con otras 

entidades, ha patentado un método para predecir el riesgo de desarrollar la 

enfermedad de degeneración macular asociada a la edad en la población 

española y los anticuerpos Anti-htra1 para su tratamiento.  

- Universidad Autónoma de Madrid: sus patentes incluyen un producto 

farmacéutico para el tratamiento del Alzheimer y el uso del factor de 

crecimiento insulínico tipo 1 para el diagnóstico de esta enfermedad.  

 

CENTROS U ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN 

- Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC): es un organismo de 
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investigación pública adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación y uno de los 

centros más importantes y que más patentes desarrolla en la biotecnología 

sanitaria española(68). Colabora con otros OPIs y universidades españoles e 

internacionales en múltiples proyectos y ocasiones. Durante estos últimos años 

han patentado una gran cantidad de métodos, terapias y usos determinados para 

ciertas moléculas(69). Algunos ejemplos son el uso de Bifidobacterium CECT 

7765 en la prevención y el tratamiento de la obesidad, el sobrepeso y patologías 

asociadas, un método para diagnosticar enfermedades neurodegenerativas y para 

predecir el riesgo de desarrollar Alzheimer, el uso de anticuerpos monoclonales 

para el tratamiento del Alzheimer, la neuropilina-1 urinaria como biomarcador 

para la nefritis lúpica y los anticuerpos anti-factor b para el tratamiento de 

enfermedades del complemento, entre otros muchos. 

- Servicio Andaluz de Salud: es un organismo público adscrito a la Conserjería de 

Salud y Familias de la Junta de Andalucía que se encarga de administrar y 

gestionar los centros que actúan bajo su dependencia, entre otras funciones. A la 

hora de patentar colabora con distintas universidades de Andalucía. Se pueden 

destacar un método para diagnosticar pacientes con artritis reumatoide, un 

método para identificar individuos susceptibles a ser diabéticos, un método para 

predecir la respuesta a un tratamiento de cirugía bariátrica para la diabetes tipo 2 

y biomarcadores para la esclerosis lateral amiotrófica. 

- Fundación Hospital Universitario Vall d’Hebron-Instituto de Investigación: es 

una institución pública catalana que desarrolla la investigación y la innovación 

en el área biosanitaria. Es otro de los centros que más ha patentado en este 

campo. Algunos ejemplos pueden ser el uso de anticuerpos en el tratamiento de 

enfermedades oculares como la degeneración macular, un locus de riesgo para 

desarrollar artritis psoriásica, un tratamiento para la artritis reumatoide y un 

medicamento basado en la Globulina Fijadora de Hormonas Sexuales. 

- Centro de Investigación Biomédica en Red sobre Enfermedades 

Neurodegenerativas (CIBERNED): evidentemente patentan en la categoría del 

sistema nervioso, como por ejemplo un método para diagnosticar el Alzheimer 

basado en biomarcadores y otro para diagnosticar enfermedades 

neurodegenerativas. 
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- Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER): colaboran mucho con otros 

centros, como el Servicio Andaluz de Salud o el CSIC, para desarrollar patentes 

como un modelo predictivo para la diabetes tipo 2 basado en miARNs, un 

método para predecir la respuesta a fármacos antipsicóticos o un método para 

identificar individuos susceptibles a sufrir diabetes. 

- Instituto de Salud Carlos III: se pueden nombrar algunas de sus patentes como 

las enzimas glucokinasas con su actividad incrementada para el tratamiento y la 

prevención de la diabetes mellitus o el uso de anticuerpos monoclonales para el 

tratamiento del Alzheimer.  

4.2 Comparativa con Europa. 

Las universidades y los centros públicos de investigación (PROs) tienen un papel 

fundamental en la innovación europea. Son fuentes de conocimiento científico que 

puede ser transferido a la industria. El estudio de la OEP(65) fue realizado basándose en 

la patentes presentadas entre 2007 y 2018. En el año 2018, las universidades y centros 

públicos de la Unión Europea invirtieron más de 110 billones de euros en I+D, aunque 

no de manera igualitaria por todos los países.  

Respecto a las invenciones patentadas en la OEP(65), el 76% provienen únicamente de 

una universidad o centro de investigación y el resto, 24%, de varias entidades en 

colaboración (Fig. 7). En el estudio realizado por la OEP(65), las patentes biotecnológicas 

y farmacéuticas se incluyen dentro del sector químico. Dentro de este grupo, las 

patentes basadas en productos representan el 37% y las basadas en métodos, el 36%. El 

27% restante, presentan características de ambas. 

 
Figura 7. Co-desarrollo de las invenciones patentadas en biotecnología en Europa.  

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la OEP, 2020. 
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Las patentes biotecnológicas y farmacéuticas de entidades públicas tienen un porcentaje 

de explotación un poco por debajo de la media (31%). Sin embargo, un 45% son 

patentes en desarrollo que se planean explotar en un futuro(65).  

Según la OEP, estos porcentajes podrían ser mayores si se subsanaran ciertos obstáculos 

que han sido identificados(65) para la explotación de las patentes que provienen de las 

universidades y los centros de investigación (Fig. 8). Uno de los principales es el 

relativo al coste y la complejidad de las negociaciones, seguido de cerca por la 

dificultad para encontrar los socios adecuados. Otros obstáculos importantes son la falta 

de recursos internos, la falta de interés de los posibles socios, la necesidad de divulgar 

conocimientos técnicos no patentados y la falta de una protección adecuada para la 

propiedad intelectual. 

 
Figura 8. Retos en la explotación de patentes de universidades y centros de investigación 

públicos en porcentajes. Fuente: elaboración propia con datos de la OEP, 2020. 

 

Desde el año 2000 en las universidades europeas, prevalece el sistema de propiedad 

institucional de las patentes académicas(70), con excepción de algunos países como Italia 

y Suecia que tienen un sistema que se centra más en asignar la propiedad al inventor. En 

cuanto España se suma al sistema de propiedad institucional. Las universidades 

europeas han elaborado estatutos que son propios de su universidad y normativas 

internas que regulan los aspectos relativos a la gestión de la propiedad industrial e 
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Además, en los últimos años se han implementado nuevas políticas a nivel tanto 

nacional como europeo para fomentar que las universidades participen en proyectos con 

orientación comercial(71), como la Red Temática de Políticas Públicas de I+D+i, la Línea 

de Fomento de Innovación desde la Demanda para la Compra Pública de Innovación 

(Línea FID-CPI)  y la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología. 

Todo esto contribuye a que las patentes que provienen de universidades europeas estén 

en aumento. Concretamente en el año 2019, cuatro universidades europeas estaban en el 

top de las diez universidades no estadounidenses más activas por número de patentes 

biotecnológicas concedidas(72): Universidad de Ghent (Bélgica), Universidad de 

Montpellier (Francia), Universidad de Paris Descartes (Francia) y Universidad de 

Oxford (Reino Unido). Las patentes y la innovación en las universidades y los centros 

públicos de investigación ofrecen de alguna manera una forma de devolver a la sociedad 

la inversión pública en I+D(73).  

De manera global en las universidades europeas, las patentes en biotecnología continúan 

aumentado cada año.  

4.3 Nivel de la investigación pública española  

Al igual que en las empresas, las patentes españolas biotecnológicas provenientes de 

universidades y OPIs se han incrementado en los últimos años(74)(75). Sin embargo, están 

muy por debajo de las de otros países europeos. Lo que resulta bastante sorprendente 

teniendo en cuenta que España es uno de los países que más destaca en producción 

científica por el número de publicaciones científicas y en citas de estas publicaciones en 

toda Europa(76). Esto es debido a diversas causas:  

- Una de ellas es que tanto a los investigadores como a los estudiantes 

universitarios les resulta complicado relacionar su campo de estudio con las 

patentes(68). En muchos casos no saben ver o desconocen cómo podrían 

beneficiarse de sus ideas e invenciones si las patentaran. Hay inventos 

desarrollados en las universidades que tienen un claro potencial para ser 

patentado y obtener una retribución económica, pero en muchos casos no hay 

retroalimentación para la universidad en ese sentido y se conforman con publicar 

el trabajo en revistas académicas.  
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- Otro gran problema que afecta a la ciencia y a la biotecnología española es la 

escasez de inversión pública y privada(77). La falta de fondos dedicados a la 

investigación y a los proyectos biotecnológicos dificulta la competitividad 

científica en España(78). Por ejemplo, la media europea de inversión en I+D está 

en el 2% del PIB y en países como Alemania y Suecia alcanzan valores de 

3,09% y 3,34%(79), respectivamente. Sin embargo, España solo invierte el 1,2% 

del PIB en su presupuesto dedicado a la ciencia y la investigación(80).  

La Administración pública debería mantener un compromiso con la ciencia y 

con el área de biotecnología. Lo que significa aumentar la financiación pública 

para proyectos de investigación, sobre todo por el alto coste de estos(81). 

- Asimismo, la fuga de talentos(82) afecta en gran medida a la ciencia española y, 

por tanto, también a la biotecnología y sus patentes. Entre 2010 y 2015 más de 

doce mil investigadores emigraron de España para poder encontrar mejores 

oportunidades de empleo, según el Instituto Nacional de Estadística. Esto se 

debe, en gran parte, a tres factores: falta de reconocimiento, financiación y 

burocracia. En España la ciencia está muy infravalorada, especialmente si se 

compara con otras partes del mundo, y hay poco apoyo a los científicos. Y la 

burocracia hace referencia a la compleja gestión que hay que realizar para poder 

acceder a una plaza de investigador. 

- El problema de la falta de competitividad en la biotecnología española también 

afecta a las universidades y centros de investigación. Está relacionado con la 

gran diferencia entre el número de patentes con respecto a sus homólogos 

europeos. Esto requiere invertir en mejorar las infraestructuras para poder 

realizar una investigación de calidad.  

- Otra asignatura pendiente en el sistema de I+D+i en España, que afecta en gran 

medida a la biotecnología y que ayudaría a mejorar su competitividad, es la 

transferencia tecnológica(83). Este término hace referencia a la transferencia de 

conocimientos o de tecnología entre diferentes organizaciones para promover el 

desarrollo y el avance tecnológicos. En muchos países la transferencia desde las 

universidades y centros de investigación hacia las empresas privadas está muy 

desarrollada, lo que no ocurre en España (84). Está demostrado que es una forma 

muy eficaz de mejorar la competitividad de un país(85). 
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CAPÍTULO 5. Conclusiones 
Tras la realización de este trabajo, se obtienen las siguientes conclusiones: 

• La regulación española de patentes actual ha evolucionado muy positivamente 

desde la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes y gracias a esta actualización, 

al incluir la normativa europea, las patentes biotecnológicas tienen una 

regulación más específica y adecuada a sus necesidades concretas.  

• En España, en el ámbito de la industria, cada vez hay más empresas 

biotecnológicas y la inversión en I+D se incrementa cada año, sobre todo en el 

campo sanitario, Lo que conduce a un aumento constante de las solicitudes de 

patentes presentadas anualmente por parte de las empresas españolas, lo que 

consecuentemente fomenta la innovación española. 

• Para que se consigan incrementar las solicitudes de patentes biotecnológicas en 

España, hay tres factores importantes que habría que cambiar:  

-aumentar la financiación pública en I+D+i y adaptarla en el tiempo a los 

proyectos; 

-mejorar la competitividad para que los productos biotecnológicos 

españoles se diferencien del resto y tengan éxito en el mercado; 

-fomentar colaboración público-privada y la transferencia tecnológica.  

• España está por debajo de la media en inversión y en número de patentes, en 

comparación con Europa, donde la biotecnología también es un área de actividad 

creciente en la creación de empresas y la solicitud de patentes. Sin embargo, esta 

brecha se ha ido estrechando poco a poco durante los últimos años.  

• Se ha visto que las patentes son fundamentales en del desarrollo de la 

biotecnología y las razones que lo justifican son: es uno de los sectores que más 

invierte en investigación y desarrollo, el coste de desarrollar nuevos productos y 

procesos es muy elevado, el tiempo de investigación es extenso y las patentes 

son necesarias para impulsar la biotecnología hacia delante y permiten que las 

empresas y organizaciones públicas propietarias de estas puedan obtener una 

mejor remuneración al trabajo realizado.  

• En este TFG también se han identificado las principales causas por las que las 

patentes biotecnológicas sanitarias españolas procedentes de universidades y 

centros de investigación públicos continúan por debajo de otros países europeos. 



 25 

Entre las que podemos destacar: la falta de financiación dedicada a la 

investigación, la fuga de talentos, la dificultad para relacionar un campo de 

estudio con las patentes y el bajo porcentaje en transferencia tecnológica.  

• A día de hoy, hay que entender la biotecnología como un motor de crecimiento, 

generación de empleo y cambio para mejorar la innovación y el modelo 

económico español. Los descubrimientos en la biotecnología sanitaria tienen un 

gran potencial para modernizar la sociedad española y cambiar la industria de la 

salud, razones suficientes para apoyar la protección de las ideas e innovaciones 

mediante patentes. 
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