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1.Introducción: definición del sector y tipología de las 

empresas de tecnología sanitaria 

Actualmente, la definición de tecnología médica o sanitaria más difundida es la que estableció 

la Office of Technology Assessment (OTA)1 que condensa las diferentes facetas de la misma: “La 

tecnología sanitaria son los medicamentos, instrumentos y los procedimientos médicos y 

quirúrgicos utilizados en la atención sanitaria, así como los sistemas organizativos y de soporte 

en los que se provee dicha atención”. 

 Definición de los subsectores, productos y servicios 

Para lograr identificar los diferentes subsectores que caracterizan el sector, nos hemos basado 

en las definiciones existentes, en las comparaciones entre las definiciones de Extenda, Fenin y 

ICEX y en los números TARIC de los productos sanitarios exportados. 

En ausencia de algunas definiciones, hemos utilizado las definiciones de la OMS y fuentes de 

información de Wikipedia. 

Para definir los productos y servicios de cada subsector, nos hemos basado en las empresas de 

la tecnología sanitaria identificadas en Andalucía y en el catálogo de los productos y servicios 

que ofrecen según el subsector en el cual desarrollan su actividad. 

-Subsector 1 : Electromedicina:   

Según la clasificación de Extenda, con TARIC 42705, corresponde con el sector de Tecnología y 

Sistemas de información Clínica de FENIN. 

Este subsector incluye empresas que fabrican o comercializan productos y /o servicios ligados a 

la electrónica médica y a los sistemas de diagnóstico como:  

 La fabricación y/o comercialización de equipos de dermoestética, desfibriladores, 

ecógrafos, electrocardiógrafos, Sistemas radiológicos, equipos de monitorización, 

equipos de anestesia, equipos de ventilación y respiración, incubadoras, cunas térmicas, 

equipos de laserterapia, equipos de ultrasonido, equipos de tratamiento del dolor, 

equipos de neumología, equipos de cardiología, equipos de electrocirugía, sistemas de 

información clínica. 

 Asistencia técnica y reparación de los equipos de electromedicina. 

 Revisión y mantenimiento de las instalaciones de uso por la electromedicina. 

-Subsector 2: Equipamiento y productos de laboratorio 

Según la clasificación de Extenda y con denominación TARIC 427. Este subsector incluye el sector 

del diagnóstico in vitro, que según el punto b del Articulo 3 del Real decreto 1662/200 de 29 de 

septiembre sobre productos sanitarios para el diagnóstico in vitro, cubre el área de “ producto 

sanitario consistente en reactivo, producto reactivo, calibrador , instrumento o equipo utilizado 

solo o en combinación , destinado por el fabricante a utilizarse In-Vitro en el examen de muestra 

                                                           
1 La OTA es la Oficina de Evaluación Tecnológica del Congreso Americano activa hasta 1995: 
http://ota.fas.org/otareports/ 
 

http://ota.fas.org/otareports/
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procedentes del cuerpo humano con objeto de proporcionar datos sobre estados fisiológicos, 

enfermedades o anomalías congénitas”. 

Este subsector incluye los siguiente productos y servicios: 

 Fabricación o/ y venta de equipamiento de laboratorios: Estufas, Incubadoras, Hornos, 

Baños termostáticos, Baños secos, Agitadores, Incubadoras orbitales, Cabinas de flujo 

laminar, Balanzas, Centrifugas, Refrigeradores y congeladores, Evaporadores rotativos, 

lifolizadores, rotavapores, autoclaves, Espectrofotómetros, micropipetas, microscopios. 

 Desarrollo y venta de productos de laboratorios: reactivos, anticuerpos, test, enzimas, 

serología, bacteriología, parasitología. 

 Servicios de análisis genéticos. 

 Servicios de análisis clínicos y bioquímicos. 

 Servicios de diagnóstico in vitro. 

-Subsector 3: Mobiliario y equipamiento medico 

Según clasificación de Extenda y del ICEX, con denominación de TARIC 42701. 

Este subsector abarca un gran número de diferentes productos, que podemos definir 

basándonos en el catálogo de productos y servicios de las empresas que operan en el subsector: 

 Fabricación y/o comercialización de: mobiliario para consultas, vitrinas clínicas, camillas 

médicas, cunas, sillones de especialidades, carros hospitalarios, mesas hospitalarias, 

lámparas e iluminación médica, biombos, taburetes y banquillos, sistemas de soportes 

y goteros, sistemas de transporte de urgencias, negatoscopios, optotipos y podoscopios. 

 Diseño y producción de moldes y montaje de piezas de plástico para uso médico. 

 Fabricación y/o comercialización de tejidos para uso médico, vestuario, calzado médico 

y lencería hospitalaria 

-Subsector 4: Productos sanitarios de un solo uso 

Según clasificación de Extenda y Fenin, con denominación de TARIC 42704. 

Este subsector pasó a denominarse Material Desechable para, finalmente, en 1999 por iniciativa 

de la Junta Directiva de Fenin modificar nuevamente su nombre adoptando su designación 

actual. 

Este subsector incluye: 

 Fabricación y/o comercialización de productos sanitarios de un solo uso para hospitales 

y pacientes: vestuario desechable, set de suturas, set de curas, complementos y 

accesorios para pacientes, instrumentos quirúrgicos de un solo uso, material de 

protección de un solo uso, productos de higiene de un solo uso…etc. 

 

-Subsector 5: Ortopedia, rehabilitación, Prótesis 

Según clasificación de Extenda, con denominación TARIC 42703. 

Según Fenin, este subsector incluye empresas que fabrican y comercializan: 

Productos ortopédicos estandarizados o de componentes para la fabricación de productos a 

medida. Dentro de este sector se encuentran empresas que adaptan el producto estandarizado 
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al paciente, o bien fabrican un dispositivo a medida para un paciente determinado (Ortesis, 

Prótesis) así como empresas de venta y adaptación de Ayudas Técnicas 

Este subsector incluye los productos y servicios siguientes:  

 Fabricación y/o comercialización de productos ortopédicos: sillas, trapecios, calzado, 

camas, andadores, ayudas para baño. 

 Desarrollo y/o comercialización de dispositivos ortopédicos y de rehabilitación. 

 Comercialización de suministros hospitalarios y ortopédicos, en fisioterapia, 

talasoterapia, termalismo, rehabilitación, geriatría y ayudas técnicas.  

 Fabricación y comercialización de dispositivos a medida para uso ortopédico como 

férulas, prótesis, covers personalizados…etc. 

-Subsector 6: Dental 

Según Clasificación de Extenda y Fenin. 

Según Fenin, este subsector incluye a empresas dedicadas a la fabricación, distribución y 

comercialización de quipos del ámbito fungible. 

Podemos definir el subsector a través de los siguientes productos y servicios: 

 Diseño y fabricación de equipos fungibles, prótesis e implantes dentales. 

 Fabricación de productos de salud bucal y productos preventivos. 

 Comercialización y distribución de productos dentales, equipos fungibles, instrumentos 

y accesorios dentales, suministros dentales de laboratorios. 

 Fabricación y /o comercialización de mobiliario dental. 

-Subsector 7: Ambulancias y equipos de emergencia y primeros auxilios: 

Según clasificación de Extenda. 

Al no haber definición concreta de los equipos de emergencia y primeros auxilios, nos hemos 

basado en el catálogo de Naciones unidas vigente (2010; p 67 “Productos para los servicios 

médicos de urgencias y campo”) y las categorías que utiliza: 

 Productos de servicio médico de urgencia en la gestión de desastre. 

 Productos de sacar, inmovilizar y trasladar de servicios médicos de urgencia. 

 Mantas de servicios médicos de urgencia 

 Equipo de servicios médicos de urgencia de gestión de vía de aire. 

 Cajas o bolsas de almacenaje para servicios médicos de urgencia. 

 Kits para los servicios médicos de urgencias y campo. 

 Productos de resucitación de servicios médicos de emergencia 

 Suministros de servicios médicos de emergencia 

Además del catálogo de productos y servicios de las diferentes empresas que operan en este 

subsector y que incluye: 

 Servicios de ambulancias y transporte de emergencia. 

 Servicio de primeros auxilios y asistencia sanitaria. 

 Gestion técnica y operativa de centros de llamada de emergencia sanitaria. 

 Fabricación y/o comercialización de equipos de emergencias, de primeros auxilios y 

elementos de soporte vital: botiquines de emergencia, bolsas de cuerpos y mantas, 
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camillas, equipos intubación, equipos de laringoscopio, estuches de instrumental 

médico de urgencia, equipos de oxígeno, kits de tratamientos…etc. 

-Subsector 8: Soluciones TIC para tecnología sanitaria 

Según clasificación de Extenda . 

Fenin lo denomina e-health e incluye en este sector todas aquellas empresas que se centran en 

fomentar el intercambio y el diálogo para favorecer el desarrollo de estrategias que permitan la 

rápida integración de las TIC en el cuidado de la salud, así como identificar y mitigar las barreras 

que pudieran retrasar un desarrollo de este sector económico e industrial.  

El catálogo de productos y servicios de las empresas identificadas abarca: 

 Desarrollo y comercialización de software médico, clínico y farmacéutico. 

 Desarrollo y comercialización de plataformas para la gestión clínica. 

 Desarrollo y comercialización de soluciones tecnológicas para la automatización de los 

procesos en los servicios médicos y hospitalarios. 

 Servicios de digitalización y codificación de documentos clínicos. 

 Desarrollo y comercialización de aplicaciones de realidad virtual para el ejercicio 

médico. 

 Desarrollo y comercialización de servicios de impresión 3D para uso clínico y médico. 

 Desarrollo y comercialización de plataformas para la producción de productos 

biofármaceuticos para su aplicación en campos terapéuticos y su investigación. 

-Subsector 9: Desinfección, Higiene, Limpieza y Tratamiento de residuos. 

 La definición de este subsector se basa en el perfil de las empresas analizadas. 

Servicio de limpieza de los servicios hospitalarios y médicos. 

 Gestion y tratamiento de residuos sanitarios. 

 Fabricación y distribución de productos de limpieza y desinfección para uso sanitario. 

 Servicio de asesoramiento en materia higiénico-sanitaria y realización de auditorías y 

ensayos físico-químicos y microbiológicos para el Control de Calidad. 

-Subsector 10: Servicios Médicos y Hospitalarios 

Según la OMS, hablamos de servicio hospitalario cuando designamos un conjunto de servicios 

médicos especializados reagrupados en un hospital. 

Este subsector incluye los servicios siguientes: 

 Centros e institutos de investigación medica  

 Centros de diagnóstico: resonancia, ecografía, tomografía, radiología... 

 Centros de reproducción asistida. 

 Centros de fisioterapia y osteopatía. 

 Centros médicos con especialidades médicas:  unidad de estética, quirúrgica…etc 

 Centros de hemodiálisis, cardiología, neurología…etc 

-Subsector 11: Óptica y Oftalmología 

Según la clasificación de Extenda  
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Fenin incluye en este subsector, las empresas fabricantes y distribuidoras de productos de 

oftalmología. 

Este subsector incluye los siguientes productos y servicios: 

 Fabricación y comercialización de productos oftalmológicos: lentes de contacto y 

oftálmicas. 

 Comercialización de equipos ópticos y oftalmológicos. 

-Subsector 12: Medicamentos  

Según clasificación de Extenda 

Según la definición de Sigre Medicamento y Medio Ambiente, medicamento es toda sustancia 

medicinal y sus asociaciones o combinaciones destinadas a su utilización en las personas o en 

los animales que se presente dotada de propiedades para prevenir, diagnosticar, tratar, aliviar 

o curar enfermedades o dolencias o para afectar a funciones corporales o al estado mental. 

Por lo tanto, este subsector incluye: 

 Laboratorios de análisis y ensayo de fármacos. 

 Fabricación de medicamentos. 

 Comercialización de productos farmacéuticos y medicamentos. 

 Fabricación y comercialización de productos dermatológicos y pediátricos. 

 Fabricación y comercialización de suplementos nutricionales, nutracéuticos y dietéticos. 

- Subsector 13: Instrumental quirúrgico. 

Según clasificación de Extenda y con denominación de Taric nº 42702 

Este subsector agrupa el conjunto de aparatos, maquinas, instrumentos necesaria para realizar 

una intervención determinada.  Incluye entre otros el sector Cardiología, Neurocirugía y 

tratamiento del dolor (definición de Fenin). 

Existe una clasificación del instrumental médico y quirúrgico según su utilización: diéresis, 

disección, hemostasia, exposición, aprehensión, exploración y síntesis. 

Este subsector incluye: 

 Fabricación de instrumental médico-quirúrgico: Bisturíes y cuchillos, Instrumental de 

especialidades, tijeras, instrumental para Suturas, pinzas, contenedores esterilización, 

bandejas y cubetas, instrumental para anestesia, separadores Quirúrgicos, Sondas 

espátulas, porta algodón, porta agujas….etc. 

 Comercialización de instrumental médico-quirúrgico. 

-Subsector 14: otros subsectores de la tecnología sanitaria 

En este subsector esta presentes todas aquellas empresas de la tecnología sanitaria que no 

entran en los subsectores definidos: 

 Formación sanitaria. 

 Actividades de investigación en el campo de la medicina 

 Servicios online de apoyo y asistencia a los pacientes en los tratamientos. 

 Actividades de I+D y transferencia tecnológica en el sector sanitario. 

 Comercialización de aparatología de estética. 
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 Realización de proyectos hospitalarios. 

 

De los 14 subsectores identificados, 9 corresponden a diferentes familias de productos y, por 

esta razón, diferenciaremos a lo largo del informe entre fabricantes y distribuidores y veremos 

las repercusiones que presentan en la internacionalización de las empresas del sector; 4 

subsectores corresponden a diferentes prestaciones de servicios y la última se refiere a una serie 

de “bienes intangibles” como son las soluciones TICS aplicadas a la e-health. En estos 5 

subsectores, lógicamente, la diferencia entre fabricante y distribuidores no tiene lugar. 

 

 Empresa y empleo    
 
Hemos identificado un total de 250 empresas dedicándose al sector de las tecnologías 

sanitarias2. Antes de analizar el tamaño de las empresas del sector de la tecnología 

sanitaria, recordemos 3 la definición de las diferencias categorías de empresas: 

 Las microempresas:  tienen menos de 10 trabajadores, con un límite de 2 millones 

de euros para el volumen de negocios y el balance general. 

 Las pequeñas empresas:  4tienen entre 10 y 49 trabajadores. El límite del volumen 

de negocios y el del balance general se aumentarán hasta 10 millones de euros. 

 Las medianas empresas:  tienen entre 50 y 249 trabajadores. El límite del volumen 

de negocios se aumentará hasta 50 millones de euros, y el del balance general, hasta 

43 millones de euros. 

Basándonos en las empresas de la tecnología sanitaria identificadas en Andalucía y en la 

información disponible sobre estas, podemos obtener los siguientes datos: 

 El 50 % de las empresas son micro pymes. 

 El 27.9 % de las empresas son pequeñas. 

 El 12 % de las empresas son medianas 

 El 10.1% son empresas grandes. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de las empresas andaluzas identificadas (2017) 

                                                           
2 Ver criterios de identificación seguidos en la metodología 
3 Microempresas, pequeñas y medianas empresas: definición y alcance: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM:n26026 
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      La cifra aproximada de empleo que se genera en el sector según el tamaño de la empresa:  

 Para la micro empresa con menos de 10 trabajadores y una facturación inferior a 2 

Millones de euros, la cifra de empleados es de 260 trabajadores aproximadamente. 

 Para la pequeña empresa con menos de 50 trabajadores y una facturación inferior 

a 10 Millones de euros, la cifra de empleados es de 1100 trabajadores 

aproximadamente. 

 Para la mediana empresa con menos de 250 trabajadores y una facturación inferior 

a 50 Millones, la cifra de trabajadores es de 2300 trabajadores aproximadamente. 

 En el caso de las empresas grandes con un número de trabajadores superior a 250, 

la mayoría tienen sedes en varias ciudades del territorio nacional y por lo tanto el 

nº de empleos al que se refieren es el número de empleos que generan a nivel 

nacional. Por lo que solo tendremos en cuenta aquellas empresas que están en 

Andalucía, Por lo que la cifra de empleos supera los 3500 trabajadores. 

Como resultado, las empresas de la tecnología sanitaria generan un total de 7160 empleos 

en Andalucía. 

Tamaño de empresas Porcentaje que representa Nº de empleos aprox. En Andalucía 

Micro 50% 260 

Pequeña 27.9% 1100 

Mediana 12% 2300 

Grande 10.1% 3500 

Total 100% 7160 

 

 Localización por provincia 

Según las 250 empresas andaluzas identificadas de la tecnología sanitaria, la oferta se 

concentra más en algunas provincias que otras: 

 

 

                   Fuente: elaboración propia a partir de las 250 empresas identificadas 
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Basándonos en los datos analizados y la información recabada sobre la oferta de la tecnología 

sanitaria en Andalucía, podemos ver que la mayor oferta se concentra en la provincia de Sevilla 

(37%), seguida de Granada (23%) y Málaga (19%).  

En las provincias de Almería 9%, Cádiz y Córdoba (7%) la oferta está casi igualada. 

Jaén (4%) y Huelva (1%) reúnen una oferta menor. 

En cuanto a la forma jurídica elegida por las empresas, la inmensa mayoría son sociedades 

limitadas; el 16% (40 empresas) tienen forma de SA; 6 tienen la forma jurídica de SLL y 2 son 

cooperativas (únicamente en el sector de distribución de medicamentos). 

 Empresas por subsectores (2017) 
 

SUBSECTORES 2017 

Electromedicina 17 empresas; 11 distribuidores; 6 fabricantes; 
11 Sevilla (3 fabricantes); 3 Málaga (1F); 2 Granada 

(1F); 1 Córdoba (1F) 

Equipamiento y 
prod. Lab. 

20 empresas; 11 distribuidores; 9 fabricantes; 
9 Sevilla (4F); 6 Granada (3F); 3 Málaga (1F); 1 Jaén; 

1Córdoba (1F) 

Mob. y equip. 
medico 

30 empresas; 19 distribuidores; 11 fabricantes; 
 18 Sevilla (7F); 5 Málaga (1F); 4 Granada (1F); 1 Jaén 

(1F); 2 Córdoba (1F) 

Productos un 
solo uso 

24 empresas; 13 distribuidores; 11 fabricantes; 9 
Sevilla (4F); 8 Málaga (2F); 3 Granada (3F); 2 Jaén (2F); 

1 Córdoba; 1 Jaén. 

Ortopedia, 
rehabilitación, 

Prótesis 

21 empresas; 9 distribuidores; 12 fabricantes; 9 Sevilla 
(3F); 4 Málaga (3F); 3 Granada (3F); 2 Almería (1F); 2 

Córdoba (1F); 1 Cádiz (1F) 

Dental 18 empresas; 9 distribuidores; 9 fabricantes: 9 Sevilla 
(3F); 5 Málaga (2F); 3 Córdoba (2F); 1 Granada (1F); 1 

Huelva (1F) 

Sevilla
37%

Granada
23%

Malaga
19%

Almeria
9%

Cadiz
7%

Cordoba
7%

Jaen 
4%

Huelva
1%

% de empresas por provincia 



 

12 
 

equipos de 
emergencia y p. 

aux. 

14 empresas; 3 empresas internacionalizadas; 6 Sevilla; 
3 Málaga; 2 Córdoba; 2 Granada; 1 Almería 

TIC 49 empresas; 16 Sevilla; 11 Granada; 7 Málaga; 4 
Almería; 5 Jaén; 3 Cádiz; 2 Córdoba; 1 Huelva 

Des, Hig, Limp y 
Trat res. 

17 empresas, 6 Sevilla ; 4 Granada ; 3 Cádiz ; 2 Málaga 
y 1 en Córdoba y en Almería 

Serv. Méd.y 
Hospitalarios 

48 empresas; 14 Sevilla; 9 Málaga; 8 Cádiz; 7 Granada; 
5 Almería; 3 Jaén; 1 Huelva y 1 Córdoba 

Óptica y 
Oftalmología 

7 empresas; 2 distribuidores y 5 fabricantes; 4 Sevilla 
(2F); 2 Córdoba (2F) y 1 Granada (1F) 

Medicamentos 34 empresas; 9 distribuidores; 25  fabricantes; 11 
Granada (8F); 8 Sevilla (5F); 5 Almería (3F); 3 Córdoba 
(3F); 3 Málaga (2F); 2 Cádiz (2F); 1 Huelva (1F); 1 Jaén 
(1F) 

Instrumental 
quirúrgico 

9 empresas ; 7 distribuidores y 2 fabricantes; 4 Sevilla 
(1F) ; 3 Málaga ; 1 Córdoba; 1 Jaén (1F) 

Otros 18 empresas ; 8 Granada ; 4 Sevilla ; 2 Málaga ; 2 
Córdoba; 2 Almería; 1 Huelva; 1 Jaén; 1 Cádiz 

Fuente: Elaboración propia a partir estudio de campo. La suma de las empresas es superior a 250 porque numerosas 

empresas son activas en diferentes subsectores a la vez. (F)=fabricante 

 

Análisis de los Datos de la Tabla 

 

Electromedicina: Este primer subsector aglutina a 17 empresas en nuestra Comunidad 

Autónoma, 6 de las cuales son fabricantes. Si los distribuidores proponen un abanico de 

productos muy completo y muy amplio, los fabricantes, al contrario, se han centrado en 

una especialización muy precisa y proponen muy pocos aparatos pero en la mayoría de 

los casos, resultados de sus propias investigaciones y con un alto valor.  

Equipamiento y productos de laboratorio: Este sector en Andalucía presenta casi tanto 

fabricantes como distribuidores, pero para dar un análisis detallado del sector, tenemos 

que explicar que esta cifra esconde la presencia de delegaciones y filiales de grandes 

grupos multinacionales como Grifols, Siemens, Philips y Taper que, aunque con sedes 

en Madrid, presentan los rasgos y la presencia internacional de las multinacionales. 

Nuevamente, a nivel provincial, Sevilla y Granada copan las primeras posiciones. 

Mobiliario y equipamiento médico: De los 11 fabricantes andaluces, 2 fabrican textiles 

específicos para el sector hospitalarios (en uno de los dos casos, no en exclusiva – línea 

hotelera y otra) y los demás fabricantes, excepto una excepción en Sevilla, son empresas 

que presentan pocos mobiliarios y equipos, pero de muy alto valor y que, nuevamente, 

han desarrollado a partir de investigaciones propias. En lo que se refieren a los 

distribuidores, lógicamente, completan la gama de productos ofrecidos con productos 

de un solo uso, y, a veces, con electromedicina y/o con instrumental quirúrgico. 

Producto de un solo uso: Se trata básicamente de las mismas empresas que las 

empresas de mobiliario y equipamiento médico que ofrecen una gama de productos 

complementarios a sus clientes. 

Ortopedia, rehabilitación, prótesis: Se trata de uno de los 3 subsectores donde los 

fabricantes son más numerosos que los distribuidores. Pensamos que por el tipo de 

producto y por la necesaria adaptación a cada cliente. Los empresarios del sector 

comentaron en el estudio de campo que el paso a la fabricación viene naturalmente 

después de varios años reparando las prótesis de los clientes. Para las empresas más 

recientes, la fabricación se articula alrededor de técnicas muy modernas, impresión en 

3 D y mezcla de soluciones TIC con producción individualizada empleando los materiales 

más novedosos. 
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Emergencia: Tan sólo 3 empresas del sector están internacionalizadas, dos de Sevilla y 

una de Málaga. 

TIC: Se trata del subsector más difundido en toda Andalucía, siendo nuevamente Sevilla, 

Granada y Málaga las provincias donde se encuentran más empresas de estas 

características. Basándonos en el estudio de las 49 empresas, aparece que este 

subsector es transversal en el sentido que se trata de un subsector con repercusión en 

todo los demás. De hecho, el estudio de terreno realizado, muestra que las empresas 

con más antigüedad en materia de soluciones TIC van añadiendo subsectores nuevos y 

por ejemplo se lanzan a fabricar dispositivos de electromedicina o productos 

ortopédicos. 

Desinfección, Higiene, Limpieza y Tratamiento de residuos: Se trata de un subsector 

que aglutina básicamente a una serie de servicios prestados a hospitales y a consultas 

privadas de médicos. Para las empresas del sector, la sanidad es tan sólo una de las 

líneas de actividades llevadas a cabo porque limpian y desinfectan colegios, 

administraciones, etc,…La única división del subsector propia a las tecnologías sanitarias 

es el tratamiento de residuos sanitarios. Además de los servicios prestados, estas 

empresas suelen también vender productos de un solo uso (bolsas de basura, etc,…). 

Servicios Médicos y Hospitalarios: Este tipo de empresas necesitan una fuerte inversión 

en instalación y equipamiento y su demanda va más en el sentido de recibir una ayuda 

para atraer a los clientes extranjeros (turismo sanitario) que en el sentido de una 

internacionalización de sus servicios a otros países. De las entrevistas llevadas a cabo, 

se deduce que consideran la internacionalización en una primera etapa como la 

atracción de clientes exteriores y sólo en una 2ª fase consideran que podrían prestar sus 

servicios fuera. 

Óptica y Oftalmología: Hay tan sólo 7 empresas de este subsector en Andalucía, 4 son 

fabricantes y 3 se dedican en exclusiva a la óptica y la oftalmología, los demás completan 

su oferta con ortopedia (3-2F y 1D) y un distribuidor dispone de servicios médicos 

asociados a los productos comercializados. 

Medicamentos: De las 35 empresas del sector, 25 son fabricantes, uno se dedica 

exclusivamente a productos homeopáticos; 5 se dedican exclusivamente a la fabricación 

de medicamentos; 18 fabrican igualmente productos de cosmética y de parafarmacia; 2 

fabrican medicamentos para laboratorios y bajo su marca; 9 completan su fabricación 

con productos dietéticos, en Almería y Córdoba, los fabricantes completan su oferta con 

productos fitosanitarios y hay dos fabricantes especializados en medicamentos 

veterinarios. 

Instrumental Quirúrgico: Las 9 empresas presentes en el sector en Andalucía completan 

su oferta, distribuidores y fabricantes, con productos de un solo uso (6 empresas), 

mobiliario (8 empresas), dental (2 empresas), material ortopédico o electromedicina. 

Otros subsectores: Este cajón de sastre contiene 18 empresas; las grandes empresas de 

oxígeno médico (3); 3 empresas de consultoría para registro; dos empresas con 

formación especializada; una empresa de digitalización de documentos y las demás con 

líneas específicas de investigación. 

 

Consideraciones aplicables a todos los subsectores 

 

 Conforme las empresas vayan teniendo más antigüedad, incorporan más productos y 

servicios a sus catálogos. Por esta razón, encontramos muchos fabricantes que fabrican 
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dos o tres productos específicos que completan con la distribución de otros 

complementarios, lo que refuerza su posición en los mercados. 

 Los 3 subsectores donde los fabricantes son más numerosos que los distribuidores son: 

Ortopedia, rehabilitación, prótesis; óptica y oftalmología y medicamentos. Los dos 

primeros se explican por la necesidad de cercanía del cliente y porque todos los 

dispositivos utilizados tienen que estar totalmente adaptados a cada uno de los clientes. 

En lo que se refieren a los medicamentos, se trata de un subsector muy interesante para 

Andalucía porque se trata de un sector con un alto nivel de facturación y un alto 

porcentaje de beneficios. 

 Diez por ciento de las empresas del sector en Andalucía son grandes empresas (+ de 

250 trabajadores, + de 50 millones de euros de facturación, + de 43 millones de balance). 

Si analizamos estas empresas encontramos: grandes grupos españoles y 

multinacionales que disponen de una parte de sus infraestructuras en Andalucía; 

distribuidoras de medicamentos (cooperativas farmacéuticas) y empresas del sector 

higiene, limpiezas y tratamiento de residuos sanitarios. Por desgracia, el acceso de estas 

empresas en el apartado “grandes empresas” viene motivado por el tamaño de las 

plantillas y no por el volumen de facturación. Las empresas de limpieza siguen siendo 

empresas con una mano de obras intensiva pero con servicios de poco valor añadido en 

relación con el valor añadido de los demás subsectores por la poca especialización de 

los servicios ofrecidos, a pesar de su importancia en el buen desarrollo del sector 

sanitario. 

2.Diagnóstico  

2.1 Caracterización de la oferta y claves de competitividad  

La caracterización de la oferta del sector en Andalucía se ha realizado a partir de las empresas 
andaluzas encontradas en diferentes fuentes de información, siguiendo unos criterios 
predeterminados5 que nos han permitido identificar 250 empresas perteneciendo a este sector 
en Andalucía que constituyen el objeto principal de este estudio. Aunque dichas empresas 
pueden presentar diferencias en cuanto al tamaño, número de empleados, etc,… las 
características de fondo del sector son iguales, independientemente de su localización dentro 
de la geografía española, y, en muchos aspectos, dentro de Europa. 
 
Una primera característica bastante obvia es que la industria de tecnología sanitaria ofrece una 
gran variedad de productos. Todos estos productos de Tecnología Sanitaria se denominan 
productos sanitarios6, para utilizar la terminología definida legalmente por la Unión Europea. A 

                                                           
5 La lista de los criterios seguidos y de las fuentes utilizadas se encuentran en anexo del informe 
6 De acuerdo con el nuevo Reglamento 2017/745 de 5 de abril de 2017 sobre productos sanitarios, se 
define como: «producto sanitario»: todo instrumento, dispositivo, equipo, programa informático, 
implante, reactivo, material u otro artículo destinado por el fabricante a ser utilizado en personas, por 
separado o en combinación, con alguno de los siguientes fines médicos específicos: 
 — diagnóstico, prevención, seguimiento, predicción, pronóstico, tratamiento o alivio de una enfermedad,  
— diagnóstico, seguimiento, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una discapacidad,  
— investigación, sustitución o modificación de la anatomía o de un proceso o estado fisiológico o 
patológico,  
— obtención de información mediante el examen in vitro de muestras procedentes del cuerpo humano, 
incluyendo donaciones de órganos, sangre y tejidos, y que no ejerce su acción principal prevista en el 
interior o en la superficie del cuerpo humano por mecanismos farmacológicos, inmunológicos ni 
metabólicos, pero a cuya función puedan contribuir tales mecanismos. Los siguientes productos también 
se considerarán productos sanitarios:  
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pesar de esta gran variedad, todo el sector tiene un carácter dual: es a la vez un costo a corto 
plazo pero permite a medio plazo reducir los gastos sanitarios por las mejoras que aportan a los 
pacientes en toda la cadena de valor de la salud de las personas.  

 
Año 2013 

 
El sector se ve siempre sometido a la tensión que produce la influencia de dos fuerzas 
contrapuestas en el marco de un contexto con una población cada vez más envejecida, y con 
un mayor número de pacientes crónicos y dependientes. Por un lado, la necesidad de 
contención de costes de los sistemas sanitarios frente a la necesidad de ofrecer tecnologías 
cada vez más avanzadas que permitan aumentar la calidad de vida de los pacientes.  
Hasta hace unos años el enfoque primordial de la sanidad eran los médicos y centros que la 
proporcionaban. Sin embargo, esta tendencia ha cambiado y hoy en día el paciente ha cobrado 
importancia, convirtiéndose en el responsable de su salud y el centro de la cadena de valor del 
sistema de la sanidad. Esta modificación en el enfoque ha permitido la introducción en el 
sistema de salud de las nuevas tecnologías sanitarias que han empezado a ser consideradas 
como una inversión y no como un gasto, porque permiten, a medio y largo plazo, una 
disminución de las intervenciones del sistema de salud.  
 
Otra característica de las empresas de tecnologías sanitarias es el corto ciclo de vida de los 
productos y servicios desarrollados (entre 18 y 24 meses) que tiene que ser asociado a la 
duración de los procedimientos de autorización de puesta en el mercado, de integración dentro 
de los productos cubiertos por la seguridad social y de homologación necesaria para la obtención 
del marcado CE. Desde este punto de vista, la nueva reglamentación europea de 2017 refuerza 
las exigencias en materia de seguridad y de resultados de las pruebas clínicas, modifica la 
clasificación de muchos productos que pasan a categorías con más exigencias y provoca un 
alargamiento de los plazos de obtención del marcado CE, indispensable igualmente para una 
internacionalización exitosa de los productos médicos. Este tiempo que corre entre la 
concepción del producto y la obtención de estas autorizaciones representa uno de los mayores 
obstáculos a la entrada en el mercado de las tecnologías sanitarias, pero al mismo tiempo 
constituye una ventaja en los mercados internacionales por el reconocimiento de la calidad de 
los productos europeos. 
Para alargar el ciclo de vida de estos productos sanitarios, las empresas desarrollan innovaciones 
tecnológicas progresivas que conllevan una evolución de los productos coincidiendo con su ciclo 
de vida (18-24 meses). Estas mejoras son el resultado de una investigación continua de las 
empresas para reforzar los resultados de sus productos y dispositivos en las diferentes fases 
del cuidado de la salud humana, desde la prevención hasta la rehabilitación después de 
intervenciones cirurgicas.  

                                                           
— los productos de control o apoyo a la concepción,  
— los productos destinados específicamente a la limpieza, desinfección o esterilización de los productos 
que se contemplan en el artículo 1, apartado 4, y en el párrafo primero del presente punto. 
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Estas mejoras tienen igualmente como objetivo: 

1. mejorar e incrementar las funcionalidades de dichos productos. 
2. perfeccionar la ergonomía en beneficio del utilizador, que sea el paciente o el 

profesional de la salud 
3. facilitar su integración en el sistema público de salud 

Sin embargo, estas mejoras frutos de una intensa I+D+i no se corresponden siempre con un 
encarecimiento del producto que podría ayudar a recuperar la inversión realizada por las 
empresas del sector. Al contrario, conforme vaya disminuyendo la novedad del producto, se 
observa una tendencia a la baja de los precios, que no siempre tienen en cuenta estas mejoras. 
 
El objetivo de las empresas de tecnologías sanitarias, independientemente de los subsectores a 
los que pertenecen, es ofrecer unos productos y servicios cada vez más individualizados y 
adaptados a pequeños grupos de pacientes, es decir que hay una especialización cada vez más 
importante y una estrategia de cubrir nichos específicos de mercado. Este hecho es debido 
igualmente al tamaño de las empresas del sector, como hemos visto en el capítulo precedente, 
esencialmente PYMES y micropymes. Por esta razón, excepto las grandes empresas presentes 
en Andalucía, el modelo de producción de las empresas se fundamenta en pequeñas series de 
fabricación con múltiples referencias diferentes según las opciones ofrecidas y por esta razón, 
las economías de escalas sólo pueden ser conseguidas a través de la internacionalización ya 
que ni el mercado autonómico ni el mercado nacional disponen del tamaño suficiente para 
poder absorber unos productos tan específicos. Los dos únicos subsectores que no responden a 
este modelo de negocios son los medicamentos y los productos sanitarios de un solo uso. 

Como explican Pedro Rey Biel y Javier Rey del Castillo en su artículo “Globalización y 
Tecnologías Sanitarias”, 2004, los mecanismos de producción de la industria farmacéutica, son 
más sencillos que en el sector de las altas tecnologías sanitarias, y no están vinculados a otros 
sectores productivos, ni a los avances que se puedan producir en otras áreas relacionadas con 
su desarrollo y aplicación al campo médico.  

Eso explica que pudieran desarrollarse dos tipos de industria farmacéutica: una, de 
carácter internacional, cuyo nivel de actividad y beneficios está vinculado a la investigación y 

desarrollo de nuevos productos, y otra, de carácter local, cuyo desarrollo se vinculó 
principalmente a la producción de medicamentos ya existentes, con escasa proyección a la 
investigación de nuevos productos, bien utilizando la ausencia de regulaciones en el país 
correspondiente, o la existencia de sistemas de patentes de procedimiento o proceso, que 
durante un tiempo han caracterizado el modelo “continental” europeo. Estas últimas variantes 
han permitido la aparición de una industria farmacéutica con un cierto grado de implantación 
en países sin un desarrollo industrial avanzado en otros sectores, e incluso en países “en 
desarrollo”.  
Por el contrario, el desarrollo de la alta tecnología sanitaria no ha sido independiente del 
ocurrido en otros sectores, sino que su evolución ha ido unida a la transferencia al sector 
sanitario de los avances producidos en campos muy diferentes, como la física, la electrónica, la 
creación de nuevos materiales, la computación, etc. 
Otras características, aplicables únicamente a los subsectores que aplican alta tecnología (todos 
menos el subsector nº 4 de “productos sanitarios de un solo uso”), se refiere al alto costo para 
las empresas de la formación de los usuarios a estos productos y dispositivos, así como a la 
necesidad de prever un servicio postventa y de mantenimiento eficaz y rápido que es 
igualmente generador de altos costos para la empresa. 
Según los mismos autores, otra característica de las altas tecnologías sanitarias es su bajo índice 
de sustitución de las técnicas previamente disponibles por las nuevas. Esta característica 
constituye un freno a la entrada en el mercado de las nuevas tecnologías desarrolladas. 
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TABLA RECAPITULATIVA DE LAS CARACTERISTICAS DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS DE 
TECNOLOGIAS SANITARIAS 

 
Como indicado con anterioridad, las empresas de tecnologías sanitarias ubicadas en Andalucía 
no presentan características propias por el hecho de estar ubicada en nuestra comunidad 
autónoma. Presentan las características siguientes, como las empresas del sector de otras 
Comunidades Autónomas: 
 

 Más del 90% de las empresas son micro y pequeñas. 

 Gran variedad de productos.7 

 Ciclo de vida de 18-24 meses. 

 Importancia I+D+i para alargar la vida de los productos a través de mejoras basadas en: 
o Incremento funcionalidades 
o Mejora ergonomía 
o Facilitar su integración en el sistema público de salud 
para luchar  contra las diminuciones de precios conforme a la disminución de la novedad del 
producto. 

 Exigencia del marcado CE tanto para trabajar en el mercado nacional como para exportar. 

 Plazos de autorización largos, que constituyen el mayor obstáculo de entrada en el mercado 
pero al mismo tiempo, reconocimiento de las calidad europea en los mercados del mundo 
entero. 

 Carácter dual: gastos a corto plazo pero inversión que permite mejorar la vida de los 
enfermos y disminuir las necesidades de recurrir a los profesionales sanitarios. 

 Estrategias de nichos específicos de mercado que requiere una especialización cada vez 
mayor y se orienta a la producción de pequeñas series de fabricación con opciones 
múltiples. Por esta razón, la internacionalización se hace vital para alcanzar unas economías 
de escala necesarias para la rentabilidad del modelo de negocio. 

 Excepciones a este modelo de negocios: los subsectores de productos sanitarios de un solo 
uso y medicamentos que, al contrario, requieren directamente un cierto tamaño de 
mercado para poder ser producidos. 

 Todos los subsectores menos subsector productos de un solo uso: alto costo de formación 
de los usuarios e importancia del departamento post-venta. 

 
Condiciones de Acceso al Mercado 
 
Importancia de la Calidad8: La calidad en sanidad tiene distintos componentes. En general, se 
consideran como tales: nivel técnico, seguridad, agilidad o rapidez, economía, confort y 
respeto a los derechos humanos. Muchas veces en nuestros sistemas se simplifica mucho y el 
concepto calidad se hace sinónimo de la llamada “calidad percibida”, relacionada 
fundamentalmente con el confort y el respeto a los derechos humanos.  Pero el primer elemento 
de la calidad en sanidad es la calidad técnica. Si no hay calidad técnica, todos los demás 
elementos de la calidad, que son muy importantes, se convierten, sin embargo, en irrelevantes. 
De nada vale que el trato sea exquisito si no se diagnostica correctamente o se prescribe el 
tratamiento adecuado. El disponer de la Tecnología Sanitaria es un requisito fundamental para 
la calidad técnica. Con un sistema sanitario tan descentralizado como el español, es crítico el 

                                                           
7 Fenin lista más de 10.000 productos clasificados en el sector de tecnologías sanitarias, de allí la 
importancia de identificar los más exportados a través de los diferentes rankings propuestos en este 
estudio. 
8 La aportación de las empresas de Tecnología Sanitaria a la sostenibilidad del sistema sanitario español, 
FENIN, 2016 
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que haya elementos comunes de estandarización de la calidad y de la seguridad. Estos 
elementos vienen definidos en la reglamentación europea. 
 
La calidad y la seguridad en materia de tecnologías sanitarias son dos estándares que se miden 
de una de las formas más estrictas de todos los sectores productivos. En efecto, cuando se habla 
de calidad de los dispositivos médicos, es importante, sobre todo, pensando en la 
internacionalización de dichos productos, referirse, aunque sea brevemente a las dos normas 
específicas del sector: la ISO-13485 y la ISO- 14971. La ISO 13485:20169, en su más reciente 
edición, es la norma de sistemas de calidad diseñada específicamente para empresas de 
Dispositivos Médicos. El ISO 1348510 complementa la norma ISO 9001 y tiene muchos de los 
mismos requisitos. Sin embargo, hay necesidades adicionales de control de procesos, control de 
diseño, conservación de los registros, responsabilidad, trazabilidad y mucho más. El ISO 13485 
es la opción generalmente utilizada por las compañías de Dispositivos Médicos para cumplir con 
los requisitos de los sistemas de calidad en Europa, Canadá, Japón, Australia y otros países. 
Aunque la implementación del ISO 13485 es voluntaria para los fabricantes que venden en 
Europa, la mayoría de las empresas optan por aplicar esta norma para demostrar el 
cumplimiento con las directivas. En Canadá y Japón, el ISO 13485:2003 es obligatorio para la 
mayoría de los fabricantes de Dispositivos Médicos de las Clases II, III y IV (con requisitos 
adicionales impuestos por las leyes Canadienses y Japonesas). 
 
La norma ISO 14971 para la Gestión de Riesgos en Dispositivos Médicos especifica el proceso 
que debe seguir el fabricante para identificar los peligros vinculados con los dispositivos 
médicos, incluyendo los dispositivos para Diagnostico In Vitro (IVD), para estimar y evaluar los 
riesgos asociados, para controlar estos riesgos y para monitorear la eficacia de los controles. 
Los requisitos son obligatorios y aplicables a todas las etapas del ciclo de vida del dispositivo 
médico. Esta norma adoptada por el CEN como EN ISO 14971:2007 está armonizada con 
respecto a las directivas de producto sanitario europeas 93/42/EEC, 90/385/EEC y 98/79/EC. 
Esta dimensión de seguridad se vuelve todavía más importante. 
Para el director general de AENOR11 “el sector sanitario se enfrenta al reto de la transformación 

digital con el objetivo de mejorar la eficiencia, calidad y sostenibilidad de los servicios que presta 

a las personas. El sector tiene en la Normalización un sólido apoyo para conseguir estos objetivos 

y asegurar conceptos fundamentales como la interoperabilidad, ciberseguridad, usabilidad o 

accesibilidad. Por ejemplo, el Comité Europeo de Normalización trabaja en futuras normas que 

especifiquen los requisitos mínimos para la participación de los pacientes en los servicios de 

atención sanitaria”.  

 

 
Claves de Competitividad  
 
Algunas de las claves de competitividad del sector se deducen lógicamente de los rasgos 
característicos desarrollados en el apartado precedente como son:  
O La focalización de los productos y servicios desarrollados hacia la mejora de la vida del 
paciente, siendo capaz de desarrollar unos modelos de negocios centrándose en el paciente, 

                                                           
9 Más informaciones acerca de las implicaciones de la nueva versión 13485 para las empresas, ver: 
http://www.lrqa.es/noticias/2016/iso-13485-impacto-nueva-version.aspx 
 
10 https://www.emergogroup.com/es/services/worldwide/iso-13485-consultoria 
 
11 www.seis.es/imagenes/REVISTAS/118.pdf (septiembre 2016) 
 

http://www.lrqa.es/noticias/2016/iso-13485-impacto-nueva-version.aspx
https://www.emergogroup.com/es/services/worldwide/iso-13485-consultoria
http://www.seis.es/imagenes/REVISTAS/118.pdf
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que ofrezcan soluciones basadas en sus necesidades, aportando valor en el sentido más amplio 
(incluyendo una mayor comodidad). 
o Ser capaz de desarrollar un amplio número de productos o servicios específicos, 
aunque con fabricación de series pequeñas es decir en realidad la facultad de las empresas de 
adaptación a las necesidades detectadas y de personalización de los productos y servicios 
desarrollados.  
o La traducción eficiente y rápida de los resultados de las investigaciones llevadas a cabo 
hacia la puesta en el mercado de nuevos productos o la incorporación de nuevas 
funcionalidades en los productos existentes es otra de las claves de competitividad del sector.  
o Ofrecer una buena formación a los usuarios para que sean capaces de utilizar los 
productos y dispositivos con la mayor eficacia posible. 
o Ofrecer unos servicios postventa y de mantenimiento bien organizado y contestando 
rápidamente a las peticiones de los clientes racionalizando al máximo los costos para las 
empresas.  
  
En lo que se refiere al examen de la competitividad del sector en relación con sus principales 
clientes, los hospitales entendidos en un sentido amplio y las consultas de médicos, tenemos 
que tener en cuenta otros factores importantes.  
El primero de estos factores es que los productos, sistemas y servicios de tecnología sanitaria 
desarrollados sean capaces de contribuir a la sostenibilidad del sector es decir en realidad a la 
reducción de las intervenciones sanitarias, incrementando las posibilidades de prevención, 
disminuyendo la duración, la dificultad o los riesgos vinculados con los tratamientos de los 
pacientes. Como subrayado en el informe de la CEOE, “El libro blanco de la Sanidad en España 
(2015, p 134), la inversión en tecnología sanitaria se traduce en un mejor diagnóstico, 
tratamiento, control y seguimiento de las enfermedades y, en definitiva, en la mejora de la salud 
y calidad de vida de los pacientes, acompañado de notables ahorros directos e indirectos al 
sistema y a la sociedad12.  
 
Este enfoque nos reenvía a uno de los debates más importantes en materia de sanidad en 
España y en muchos países del mundo: los criterios que deben ser aplicados para incluir las 
nuevas tecnologías sanitarias en los sistemas de salud pública.  
Otro enfoque estratégico que empieza a aparecer es la transformación del papel de 
suministrador de productos y servicios de tecnología sanitaria en socio estratégico de los 
hospitales y consultas médicas.  

Según PWC13, las empresas farmacéuticas y de tecnología médica tienen un rol imprescindible 

en la cadena de valor de la salud; de ellas proceden gran parte de las innovaciones que incorpora 

el sistema. Para poder ejercer ese rol en plenitud, deben superar el papel de meros 

suministradores para convertirse en socios estratégicos del sistema.  Según la consultora, lo 

anterior significa tres cosas: conocer la cadena de valor del resto de los agentes del sistema 

sanitario, implicarse en esa cadena de valor y asumir riesgos.  

 

El conocimiento de los diferentes agentes del sistema sanitario permitirá a las empresas de 

tecnología sanitaria integrar los criterios y puntos de vista de estos profesionales y su influencia 

                                                           
12 Ejemplos de su impacto son:  

• Los nuevos dispositivos de seguridad que han reducido un 67 % el riesgo de infecciones en el entorno sanitario.  
• Tratar a más de 600.000 pacientes con patologías asociadas a las terapias respiratorias domiciliarias suponen un ahorro 
superior a 360 millones de euros. 
• Los programas de cribado han conseguido reducir un 50 % los casos de cáncer de mama y cérvix en Europa. 

 
13 Diez temas candentes de la Sanidad Española para 2013, Price Waterhouse Cooper. 
 



 

20 
 

en la decisión de compra, compartiendo visión y objetivos y teniendo el conocimiento adecuado. 

En lo que se refiere a la asunción de riesgos, nos reenvía a las posibles formas de pago por parte 

de los clientes de las compras de productos y servicios de tecnologías sanitarias. Esta estrategia 

va mucho más allá que diferentes fórmulas de financiación que también han probado su eficacia 

para transformarse en ventaja competitiva para las empresas de tecnologías sanitarias capaces 

de aplicarlas como son los renting o los leasings de tecnologías de alto contenido que son las 

más caras del mercado, es decir, en realidad, un sistema de alquiler de los dispositivos. 

Convertirse en socio estratégico de los hospitales y consultas médicas ofrece dos grandes 

ventajas: fideliza el cliente y amplia el concepto de competitividad más allá del precio. Con 

esta alianza, según PWC, se consigue alinear los intereses de la industria y los sistemas sanitarios 

en busca de una mayor productividad, eficiencia y resultados de salud. Una estrategia basada 

en el mero ahorro de costes tiene sus consecuencias. Si la rentabilidad de las empresas se 

reduce, la innovación se resiente y por tanto se dificulta el hacer frente a los retos de los sistemas 

sanitarios en términos de asistencia y acceso de la población. “La incorporación de las 

tecnologías aportadas por las alianzas tecnológicas en los centros hospitalarios son una fórmula 

eficaz, eficiente y efectiva, que hace realidad la transferencia bidireccional del conocimiento y 

prácticas innovadoras tan necesarias en el sector sanitario”14. 
Estas colaboraciones público -privadas (PPP) están seguidas en 2017 por unos trescientos 
hospitales europeos15. En España, el modelo de conciertos está arraigado en la práctica totalidad 
de nuestro territorio. También cubre las necesidades de más del 80 por ciento de los 
funcionarios, que tienen la posibilidad de escoger entre sanidad de titularidad pública provista 
por el sector público, o sanidad de titularidad pública provista vía colaboración público privada. 
Además de proveer la infraestructura, la colaboración público privada se extendió al conjunto 
de las prestaciones sanitarias. El modelo se acompaña de la financiación por pago capitativo. La 
particularidad de este esquema radica -y esto es importante- en que no se financia la actividad 
que se realiza sino la salud de la población cubierta. Se llama a menudo “modelo Alzira”, del 
nombre del primer hospital que en Valencia adopto este modelo de gestión privada. Se trata de 
un centro sanitario de la red pública, gestionado por una empresa privada, que presta atención 
sanitaria especializada a una población de referencia, a través de un acuerdo económico que 
establece un canon fijo por cada uno de los pacientes asignados, comprometiéndose además a 
realizar las inversiones necesarias para la infraestructura y equipamiento. Conjuntamente se 
establecen métodos de control, con compensación de pagos, tanto por los pacientes de 
referencia atendidos fuera de esta concesión, como por aquellos que pudieran atenderse sin 
pertenecer a ella. 

 
Fuente: Análisis de la eficiencia de la gestión hospitalaria en España. Influencia del modelo de gestión, Antonio Clemente Collado 

(2014)16 

                                                           
14 http://www.immedicohospitalario.es/noticia/11501/hacia-las-alianzas-tecnologicas-en-los-hospitales 
 
15 http://www.eleconomista.es/opinion-blogs/noticias/8388143/05/17/colaboracion-publico-privada-
en-sanidad.html 
16 Este modelo ha sido exportado con mucho éxito por ejemplo a Colombia. http://valenciaplaza.com/ribera-salud-gestionara-24-

hospitales-en-colombia-con-opcion-a-comprarlos (2017) 

http://www.immedicohospitalario.es/noticia/11501/hacia-las-alianzas-tecnologicas-en-los-hospitales
http://www.eleconomista.es/opinion-blogs/noticias/8388143/05/17/colaboracion-publico-privada-en-sanidad.html
http://www.eleconomista.es/opinion-blogs/noticias/8388143/05/17/colaboracion-publico-privada-en-sanidad.html
http://valenciaplaza.com/ribera-salud-gestionara-24-hospitales-en-colombia-con-opcion-a-comprarlos
http://valenciaplaza.com/ribera-salud-gestionara-24-hospitales-en-colombia-con-opcion-a-comprarlos
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PWC, nos enseña diferentes tipos de acuerdo de riesgo compartido que se diferencian tanto en 

el tipo de objetivos como en la definición de los criterios de pago. Los principales tipos de 

acuerdos de riego compartido se recogen en la tabla siguiente: 

 

 
Fuente: Diez temas candentes de la Sanidad Española para 2013, Price Waterhouse Cooper (2014). 

 

Según PWC, para una aplicación exitosa, es necesario que concurran determinadas 

circunstancias: 1) que sean terapias de elevado coste por paciente y donde sea posible definir 

de manera precisa los pacientes potenciales; 2) que exista una cierta incertidumbre respecto a 

los resultados esperados del tratamiento; y, 3) que sea posible medir los resultados en salud, de 

forma precisa y clara a corto plazo, y el coste de la gestión de la información sea razonable. 

 

Además, las empresas de tecnologías sanitarias, para entrar en estos proyectos de PPP tienen, 

en primer lugar, que aceptar este tipo de estrategia que pasa necesariamente por tener  una 

capacidad financiera suficiente para aguantar el periodo más largo necesario para obtener 

beneficio de la operación llevada a cabo ya que el pago se va a extender mucho más en el tiempo 

que en el marco de una operación de compraventa clásica. En este sentido, el tamaño de las 

empresas del sector suele dificultar la aceptación por parte de los directivos de las empresas de 

este tipo de estrategia. 

 

Para KPMG 17 , una de las aportaciones más significativas de las empresas de tecnologías 

sanitarias en los esfuerzos del sector sanitario para conocer los resultados de sus intervenciones, 

es la identificación y el establecimientos indicadores que permitan evaluar los resultados y 

efectuar un seguimiento de los pacientes, conociendo el nivel de consecución de los objetivos 

derivados de la atención sanitaria en términos de aciertos en diagnóstico, reducción en el 

número de rehospitalizaciones, etc. 

 

De las entrevistas en profundidad efectuadas a los directivos del sector, otra ventaja competitiva 

muy valorada por los usuarios de los productos y servicios de tecnologías sanitarias es la 

formación ofrecida a los diferentes profesionales que tiene que ir más allá de sencillamente 

explicar el funcionamiento del dispositivo. Desde este punto de vista, otra práctica del sector 

                                                           
17 Barómetro 2015 de la Industria de Medicamentos y Tecnología Sanitaria elaborado por KPMG España, 
2016. 
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que se ha convertido en ventaja competitiva para las empresas que lo llevan a cabo es el 

desarrollo de protocolos, guías de práctica clínica o guías de “buenas prácticas” que enseñan a 

los profesionales las ventajas de una tecnología sanitaria concreta. 

 

Además de este análisis, las propias empresas, en el marco del estudio de campo han 

identificado sus ventajas competitivas en factores clásicos como: 
 Ofrecer productos y/o servicios de calidad a precios asequibles. 

 Ofrecer un servicio de atención al cliente de calidad, ofreciendo la posibilidad de 

adaptar el producto y/o servicio a las exigencias del cliente. 

 Ofrecer un servicio post-venta que permita al cliente saber que hay un apoyo por 

parte de la empresa, aunque hay finalizado la operación comercial. 

 

 Importancia de la I+D+I  

 
Las empresas innovadoras, respecto a las que no invierten en innovación, muestran mayores 

tasas de crecimiento en las ventas, la creación de empleo, el valor de las exportaciones y la 

productividad18.  

Según los datos extraídos de los 80 formularios recibidos, las empresas andaluzas del sector de 

las tecnologías sanitarias dedican a la I+D+I los siguientes porcentajes de inversión :  

- <10% :  60 %  

- 10% -50%: 27.2 % 

- > 50 %:  12.8% 

Sin embargo, estos datos tienen que ser considerados con cautela. Como subraya la FENIN en 

su informe sectorial de 2007, existe una dificultad objetiva en medir la inversión en I+D+i. Se 

trata de la ausencia de criterios homologados de medición de la inversión, similares para todas 

las empresas. En definitiva, cada una de las empresas tiene unos criterios particulares a la hora 

de medir su inversión en I+D+i. Unos incluyen el gasto en el personal dedicado a esta tarea, o 

una parte del tiempo de empleados de otros departamentos, o tan solo la inversión directa en 

este epígrafe. Otra dificultad importante radica en que no hay ningún registro completo de 

empresas investigadoras. No se dispone de un registro de empresas a partir de las cuales se 

pueda realizar una proyección. No resulta posible, por tanto, ofrecer cifras globales de la 

inversión por parte de las empresas en I+D+i. 

A pesar de esta dificultad, la evolución del nº de patentes internacionales solicitadas por 

España, clasificada en porcentaje y por sector económico entre 2001 y 2015 es un excelente 

índice del dinamismo del sector en materia de I+D+i ya que se trata de uno de los resultados 

más importantes de la actividad investigadora. El subsector de los medicamentos es el más 

activo de todos los sectores económicos con casi el 10% de las solicitudes mientras los demás 

subsectores de tecnologías sanitarias se sitúan en el 5% de todas las solicitudes presentadas.  

 

                                                           
18 Fuente : Impacto del I+D+i en el sector productivo español, CDTI 2009 
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Fuente: WIPO (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) (2016) 

 

Ranking de las 10 subsectores técnicos con más solicitudes de patente presentadas en la 

Oficina Europea de Patentes (OEP) por España en 2016 
 

 
Fuentes: Oficina Europea de Patentes (OEP)  2017 

 

El nº de patentes europeas presentadas por España sólo durante el año 2016, sigue estando el 

subsector de medicamentos en primera posición con 121 solicitudes y las demás tecnologías 

sanitarias presentaron un total de 81 peticiones encontrándose en el 7º lugar del ranking. En 

total, en 2016 y en conjunto de todos los sectores económicos, España ha presentado 1558 

solicitudes de patentes europeas a la Oficina Europea de Patentes19. Andalucía aporta el 14% de 

la producción científica española, precedida tan sólo por Madrid y Cataluña20.  
 

                                                           
19 Según la misma fuente, los países que más solicitudes han presentado son por orden decreciente: 
Estados Unidos (40.076); Alemania (25.086); Japón (21.007); Francia (10.486); Suiza (7.293). 
20  www.andaluciainvestiga.com 
«http://www.andaluciainvestiga.com/espanol/investigacionAnd/investigacionAnd.asp 
www.andaluciainvestiga.com». Archivado desde www.andaluciainvestiga.com el original el 14 de abril 
de 2017. 
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Las protecciones nacionales de las diferentes modalidades de propiedad industrial en la OEPM 

de España en 2016, por modalidad y sector, se nota en el gráfico a continuación que el sector 

privado fue el principal solicitante, con porcentajes superiores al 70% en todas las modalidades. 

 

 
Fuentes: OEPM; EPOrg; EUIPO; WIPO (2017) 

 

En lo que se refiere al análisis de los sectores con mayor solicitud de patentes, las tecnologías 

sanitarias como se puede apreciar en la estadística recogida a continuación alcanza el 7% de 

todas las solicitudes efectuadas, encontrándose entre los mayores solicitantes de toda España 

la Universidad de Granada con 32 y el Sistema Sanitario Público de Andalucía con 25. 

 

  

El gasto en investigación y desarrollo tecnológico (I+D) realizado en Andalucía en 2015, último 
año con información disponible de la Estadística sobre actividades de I+D publicada por el INE21, 
alcanzó los 1.476,5 millones de euros, con un aumento del 0,7% respecto al realizado en 2014. 
Este aumento se produjo en un contexto también de aumento del gasto en I+D en el conjunto 
de España (2,7%), cifrado en 13.171,8 millones de euros, representando Andalucía el 11,2% del 
total nacional. Con este porcentaje, Andalucía sigue siendo en 2015 la tercera comunidad 
autónoma con mayor nivel de gasto en I+D, tras la Comunidad de Madrid, con el 26,4% del gasto 
nacional, y Cataluña, que supone el 23,6%. El aumento del gasto en I+D que se produjo en 2015, 
fue el primero tras cuatro años consecutivos de descensos, desde 2011, derivados de los ajustes 

                                                           
21 Informe Económico de Andalucía 2016, publicado en mayo de 2017 por la Consejería de Economía y 
Conocimiento. 
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y recortes en años de crisis económica, y refleja la corrección del ciclo económico, al pasar de 
una fase recesiva a otra de recuperación y crecimiento. Con el aumento observado en 2015, 
Andalucía prácticamente iguala el nivel de gasto en I+D que registraba en 2007 (1.478,5 millones 
de euros), siendo tan sólo un 0,1% inferior, algo que no sucede en el conjunto de España, cuyo 
gasto en I+D en 2015 está un 1,3% por debajo del nivel de 2007 (13.342,4 millones de euros). 
 
En lo que se refiere a la I+D+i en Andalucía en el sector de tecnologías médicas el último informe 
titulado “Informe global de la I+D+i en Salud en Andalucía” fue publicado en el año 2012 y ofrece 
datos demasiados antiguos para poder ser utilizados en el marco de este estudio. Sin embargo, 
la Oficina de Transferencia de Tecnología puede darnos unas indicaciones acerca del dinamismo 
de la I+D+i en este sector en Andalucía. Dicha Oficina es una iniciativa de la Consejería de Salud 
que se localiza en siete sedes ubicadas en las Fundaciones Gestoras de la Investigación, actuando 
la Fundación Progreso y Salud como coordinadora de las mismas. Entre otras misiones, la Oficina 
de Transferencia de Tecnología ofrece servicios de protección de las tecnologías desarrolladas 
por los profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía a través de la consecución de 
protección intelectual de los resultados de las investigaciones llevadas a cabo. Esta 
infraestructura pública se compone de más de 100.000 profesionales sanitarios, 47 hospitales 
públicos, 1.500 centros de Atención Primaria, 11 centros de I+D+i y más de 53.000 m2 para uso 
exclusivo de investigación. 
 En los últimos 4 años, según datos de la propia oficina, ha conseguido: 
• 750 registros de propiedad industrial e intelectual 
• 270 acuerdos de colaboración público-privado 
• 100 acuerdos de licencia activos: es decir que ha identificado 100 empresas nacionales 
e internacionales que han aceptado pagar una licencia para la explotación comercial de los 
resultados de las investigaciones en materia de salud llevadas a cabo en el marco de la red de 
establecimiento sanitarios de todo tipo de la Comunidad Andaluza. 
 
Otra de las características fundamentales del sector, subrayada con anterioridad, es la 
colaboración de la Industria con otros agentes sanitarios que es un aspecto básico para la 
innovación. Las empresas de Tecnología Sanitaria participan en proyectos de colaboración con 
centros de investigación, profesionales sanitarios, hospitales, agencias de evaluación de la 
Tecnología Sanitaria, sociedades científicas, universidades, etc., para el desarrollo de nuevos 
productos. La Industria fomenta el intercambio de profesionales de las empresas de Tecnología 
Sanitaria que se incorporan al sector sanitario para un determinado proyecto y viceversa por 
parte de los profesionales del sector. Como fruto de los resultados de la investigación en 
universidades y centros tecnológicos están surgiendo nuevas patentes, modelos de utilidad, 
etc,… que permiten la creación de nuevas empresas con productos altamente innovadores.  
 
De las diferentes entrevistas mantenidas con el sector público andaluz, se deduce la importancia 
de que las investigaciones llevadas a cabo en tecnologías sanitarias desemboquen en algún tipo 
de protección de los derechos intelectuales. En efecto, los responsables de transferencias de 
tecnologías, cuyo papel es decisivo a la hora de conseguir comercializar los productos, tienen 
igualmente entre sus cometidos encontrar posibles inversores, nacionales o internacionales, 
que quieran participar como socios en las nuevas empresas que nacen de esta labor científica. 
Sea cual sea la nacionalidad del inversor interesado en comercializar los nuevos productos 
desarrollados, la primera pregunta siempre se refiere a la protección intelectual de dichos 
productos.  
 
En efecto, disponer de una patente nacional, internacional, europea, etc… es en realidad una 
garantía legal de encontrarse sólo en estos mercados para comercializar los productos 
descubiertos. Es decir, esta protección es en realidad un monopolio legal que da derecho de 
explotar en exclusiva los resultados de las investigaciones exitosas durante un número de años 
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garantizado. Por consiguiente, se trata de una ventaja competitiva suplementaria a añadir a la 
caracterización de las empresas de tecnologías sanitarias, aunque no sea propia del sector en el 
sentido que, independientemente del sector económico de que se trate, cualquier empresa que 
disponga de una protección de sus derechos industriales, se encuentra en una situación clara de 
ventajas sobre sus posibles competidores. En el mismo sentido, en el Barómetro 2015 de la 
Industria de Medicamentos y Tecnología Sanitaria elaborado por KPMG España22, la medida que 
había sido utilizada por el 52% de las empresas interrogadas para intentar superar las 
dificultades económicas del momento ha sido precisamente a través de la I+D+i y del desarrollo 
de innovación de productos. 
 

 
Fuente: Barómetro 2015 de la Industria de Medicamentos y Tecnología Sanitaria elaborado por KPMG España 

 

Es de resaltar que, en el año 2016, Andalucía ha sido la Comunidad Autónoma de España, nº 1 

en el ranking de solicitudes patentes nacionales en la Oficina Española de Patentes y Marcas 

(OEPM) 

 

 

Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) 

 Cadena de valor de las Tecnologías Sanitarias 

Sobre la base de las investigaciones llevadas a cabo, proponemos la cadena de valor siguiente 
común a las empresas de Tecnologías Sanitarias. 

                                                           
22 Editado en el 2016. 
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Cadena de valor de las empresas de Tecnologías Sanitarias 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Michael Porter en su famoso artículo “What is value in Health Care?” 23 explica que el primer 
objetivo de las organizaciones sanitarias debe ser generar valor para los pacientes y es este 
valor lo que debe regir las actuaciones para la mejora de la asistencia prestada. Es este criterio 
de generación de valor para los pacientes que tiene que estar tomado en cuenta para establecer 
el sistema de remuneración de los diferentes actores (médicos, enfermeros,…) que intervienen 
en la sanidad. En esta concepción, el valor producido depende de los resultados obtenidos y no 
de los recursos utilizados. Por lo que no se debe considerar el volumen de las actividades 
realizadas como ahora (nº de consultas, etc,…) sino los resultados. Así que según Porter, el valor 
en las organizaciones sanitarias = resultados/costes. Los resultados se analizan en beneficios 
para los pacientes e igualmente para los profesionales sanitarios y el sistema. Los costes siendo 
el presupuesto invertido en salud. 
 
Como subraya PWC24, el poder de las instituciones sanitarias se centra principalmente en sus 
profesionales sanitarios: fundamentalmente médicos y enfermeros, ya que en ellos reside la 
capacidad de aportar valor al paciente. La forma de ver de estos profesionales, a menudo entra 
en conflicto con los intereses generales de los sistemas de salud. Por lo tanto, es fundamental 
conseguir una alianza estratégica entre profesionales sanitarios y gestores.  Para una alianza 
exitosa se necesitan gestores fuertes y médicos unidos, fidelidad a la institución y voluntad 
mutua de compartir la visión. Y precisamente, la gestión clínica (como modelo para conseguir 
una mayor implicación) y el sistema de retribuciones médicas (basados en resultados clínicos, 
superando los basados en actividad y capital) pueden ser elementos claves que faciliten la 
necesaria alianza estratégica entre gestores y clínicos. 
 

La Directiva Europea de 2014 sobre contratación pública incorpora el concepto M.E.A.T (Most 
Economically Advantageous Tender) y anima a las instituciones y autoridades relacionadas con 
la contratación pública a desarrollar modelos de compra que faciliten la adquisición de la Oferta 
Económica Más Ventajosa (MEAT), que no es necesariamente la más barata, sino la que aporta 
más valor al proceso, a la institución y al paciente. Es decir, consiste en tener en cuenta el coste 
asociado al uso de un producto determinado y no sólo su precio de venta. 
Esta Directiva Europea se ve completada por la compra pública de innovación (CPI)25 es decir 
una actuación administrativa de fomento de la innovación, orientada a potenciar el desarrollo 
de nuevos mercados innovadores desde el lado de la demanda, a través del instrumento de la 
contratación pública. 
Persigue 3 objetivos: 

                                                           
23 New England Journal of Medicine 363; 26 December 2010. 
24 Diez temas candentes de la Sanidad Española para 2013, Price Waterhouse Cooper. 
25 Ley 30/2007 de 30 de octubre de contratos del sector público; Ley 2/2011 de 4 de marzo de Economía 
Sostenible y Ley 14/2011 de 1 de junio de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 
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0. Mejorar los servicios públicos mediante la incorporación de bienes y servicios 
innovadores 

1. Fomentar la innovación empresarial 
2. Impulsar la internacionalización de la innovación empleando el mercado público local 

como cliente de lanzamiento o de referencia. 
Existen dos modalidades de este tipo de compras: las compras comerciales y las compras 
precomerciales tal y como se puede comprobar en la tabla siguiente: 

Fuente: Guía sobre Compra Pública Innovadora, MINECO (2012) 

 
Andalucía apuesta también por la Compra Pública Innovadora para impulsar los sectores 
productivos andaluces en general y el sector de tecnologías sanitarias en particular. El pasado 1 
de junio, El Consejero de Economía y Conocimiento ha asegurado26, en rueda de prensa, que se 
creará una Unidad de Compra Pública de Innovación conformada por expertos sectoriales de la 
Agencia Andaluza del Conocimiento, los cuales se encargarán de asesorar a las entidades y 
organismos interesados en acometer proyectos de compra pública innovadora. 
 
En fin, una peculiaridad andaluza que favorece mucho la aceleración y el buen funcionamiento 
de la cadena de valor del sector de tecnologías sanitarias viene fuertemente impulsada por la 
Junta de Andalucía que ha sabido aunar y coordinar empresas, universidades, centros 
tecnológicos, hospitales, agencias de innovación y administraciones, para agilizar y contribuir 
a la transferencia de soluciones innovadoras al mercado en el sector de las tecnologías 
sanitarias. Los conocimientos tecnológicos de las empresas andaluzas y los dictámenes periciales 
en investigación y ciencia en escuelas técnicas, universidades y centros de investigación 
permiten trabajar conjuntamente de forma flexible y específica para cada tema. Las 

                                                           
26 http://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-andalucia-apuesta-compra-publica-

innovadora-impulsar-sectores-productivos-mejorar-servicios-20170601160621.html 

 

 

http://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-andalucia-apuesta-compra-publica-innovadora-impulsar-sectores-productivos-mejorar-servicios-20170601160621.html
http://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-andalucia-apuesta-compra-publica-innovadora-impulsar-sectores-productivos-mejorar-servicios-20170601160621.html
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colaboraciones entre economía, instituciones sanitarias y ciencia están coordinados para 
diseñar de forma eficiente unos productos innovadores en medicina preventiva, curativa e 
incluso deportiva, tecnología de rehabilitación y asistencia, al igual que el cuidado a domicilio.  
 

RECAPITULACION DE LAS CLAVES DE COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS DE 

TECNOLOGIAS SANITARIAS 

 En parte provienen de las características del sector como: 

o Modelos de negocios centrados en el paciente 

o Ser capaz de desarrollar un amplio número de productos o servicios específicos, 

aunque con fabricación de series pequeñas. (excepto subsectores medicamentos y 

productos de un solo uso que siguen necesitando una producción más importante). 

o Traducción eficiente y rápida de los resultados de las investigaciones llevadas a cabo 

hacia la fabricación de nuevos productos o la incorporación de nuevas 

funcionalidades en los productos existentes 

o Buena formación de los usuarios en la utilización de los productos y dispositivos. 

o Servicio postventa y de mantenimiento bien organizado y contestando rápidamente 

a las peticiones de los clientes. 

 Examen de la competitividad del sector en relación con sus principales clientes: 

o  Empresas capaces de contribuir a la sostenibilidad del sector es decir de 

disminuir los gastos sanitarios a medio plazo por una mejora de la vida de 

los enfermos. 

o Empresas actuando como socios estratégicos de sus clientes y no como 

proveedores (ventajas de fidelización de clientes y de incrementar los 

criterios de competitividad mucho más allá del precio). 

o Aceptación de nuevas formas de pago: renting o leasing de los productos de 

tecnologías sanitarias de alta tecnología (lo más caros) 

o Capacidad económica y estratégica de las empresas de entrar en proyectos 

PPP (modelo Alzira y otros) 

o Formación ofrecida a los diferentes profesionales (más allá del mero 

funcionamiento de los dispositivos, productos o servicios vendidos). 

o Guías de buenas prácticas y otros protocolos prácticos 

 Importancia de la I+D+i: disponer de algún derecho de propiedad industrial sobre 

los resultados de las investigaciones llevadas a cabo 

 Elementos de competitividad de la Cadena de valor que tienen que tener en 

cuenta las empresas del sector para su estrategia 

o El objetivo de las organizaciones sanitarias debe ser generar valor para los 

pacientes y es este valor lo que debe regir las actuaciones para la mejora de 

la asistencia prestada. Es un elemento clave que tiene que tener en cuenta 

las empresas del sector en su estrategia de acercamiento a clientes 

o El valor en las organizaciones sanitarias = resultados/costes 

o Importancia de modificar la retribución de los agentes que intervienen en 

la cadena de valor de la sanidad para que se vean reflejados los resultados 

del sistema 

o Introducción gracias a la Directiva Europea de 2014 de la Oferta Económica 

Más Ventajosa 

o Introducción de las compras públicas de innovación 

o Coordinación de los diferentes actores por parte de la administración 

pública para acelerar la cadena de valor del sector 
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2.2 Situación del sector en Andalucía  

 Evolución de la oferta por subsector en Andalucía 

Empezamos a elaborar este informe basándonos en algunos de los CNAE de algunos de los 

subsectores de la tecnología sanitaria, excluyendo CNAE que incluían empresas del sector de la 

tecnología sanitaria y de otros sectores a la vez pero los resultados obtenidos eran parciales y 

los registros de los CNAE no correspondían a los criterios tomados en cuenta para la 

identificación de las empresas objeto del estudio. Por esta razón, metodológicamente, hemos 

optado por estudiar la evolución de la oferta en Andalucía a partir del estudio de las 250 

empresas identificadas en el marco de este trabajo. 

Empresas de Tecnologías Sanitarias por subsectores en Andalucía en el año 2012 y en el año 

2016 

SUBSECTORES 2012 2016 

Electromedicina 15 17 

Equipamiento y 
prod. Lab. 

17 20 

Mob. y equip. 
medico 

28 30 

Productos un 
solo uso 

24 24 

Ortopedia, 
rehabilitación, 

Prótesis 

19 21 

Dental 14 18 

equipos de 
emergencia y p. 

aux. 

13 14 

TIC 31 49 

Des, Hig, Limp y 
Trat res. 

16 17 

Serv. Méd.y 
Hospitalarios 

44 48 

Óptica y 
Oftalmología 

6 7 

Medicamentos 28 34 

Instrumental 
quirúrgico 

9 9 

Otros 14 18 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de constitución de sociedades. El total de la tabla supera las 250 empresas porque 

varias empresas son activas en dos o más subsectores. 

 

Nuevas empresas creadas por subsectores 

SUBSECTORES 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

Electromedicina 1 1 0 0 2 

Equipamiento y 
prod. Lab. 

1 2 0 0 3 
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Mob. y equip. 
medico 

0 2 0 0 2 

Productos un 
solo uso 

0 0 0 0 0 

Ortopedia, 
rehabilitación, 

Prótesis 

0 1 0 1 2 

Dental 2 2 0 0 4 

equipos de 
emergencia y p. 

aux. 

0 1 0 0 1 

TIC 4 4 6 2 18 

Des, Hig, Limp y 
Trat res. 

1 0 0 0 1 

Serv. Méd.y 
Hospitalarios 

1 3 0 0 4 

Óptica y 
Oftalmología 

1 0 0 0 1 

Medicamentos 4 (1F) 0 1(F) 1 6 

Instrumental 
quirúrgico 

0 0 0 0 0 

Otros 2 0 1 1 4 

TOTAL 17 14 8 5 44 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de constitución de sociedades. Una misma empresa puede aparecer en diferentes 

subsectores cuando trabaja en diferentes actividades 

Recapitulación de la Evolución del nº de Empresas  

por subsectores entre 2012 y 2016 

SUBSECTORES 2012 2013 2014 2015 2016 

Electromedicina 15 16 17 17 17 

Equipamiento y 
prod. Lab. 

17 18 20 20 20 

Mob. y equip. 
medico 

28 28 30 30 30 

Productos un 
solo uso 

24 24 24 24 24 

Ortopedia, 
rehabilitación, 

Prótesis 

19 19 20 20 21 

Dental 14 16 18 18 18 

equipos de 
emergencia y p. 

aux. 

13 13 14 14 14 

TIC 31 35 39 45 47 

Des, Hig, Limp y 
Trat res. 

16 17 17 17 17 

Serv. Méd.y 
Hospitalarios 

44 45 48 48 48 

Óptica y 
Oftalmología 

6 7 7 7 7 

Medicamentos 28 32 32 33 34 

Instrumental 
quirúrgico 

9 9 9 9 9 

Otros 14 16 16 17 18 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de constitución de sociedades.  



 

32 
 

 

En lo que se refiere al análisis de los subsectores donde se crearon empresas, el dato más 

relevante es el de las empresas del sector TIC que conoce una verdadera explosión en relación 

con las nuevas tendencias de la e-medicina. Efectivamente, ha habido una modificación en el 

enfoque de la medicina que ha pasado de considerar que la mejor forma de dispensar servicios 

médicos era la cercanía a un enfoque centrado en la resolución de problemas y en el resultado 

obtenido. Con esta óptica, la e-medicina o e-health está creciendo mucho ya que se trata de un 

sector transversal con aplicaciones en todos los subsectores no sólo de las tecnologías 

sanitarias sino también de la medicina. 

 Evolución de la oferta por provincia 

En lo que se refiere a la evolución de la oferta por provincia, Sevilla ha sido y sigue siendo la 

provincia que concentra la mayor oferta de la tecnología sanitaria de forma general. Cabe 

resaltar el salto dado por Granada que ha adelantado a Málaga. 

 No de empresas de Tecnologías Sanitarias por provincia en 2012 y evolución 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia  

PROVINCIAS 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

Almería 1 2 1 2 6 

Cádiz 1 1 0 0 2 

Córdoba 0 1 2 2 5 

Granada 6 2 4 0 12 

Huelva 0 1 0 0 1 

Jaén 0 1 0 0 1 

Málaga 1 0 0 1 2 

Sevilla 8 6 1 0 15 

TOTAL 17 14 8 5 44 
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Nuevas empresas creadas por provincia entre 2012 y 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

De la tabla elaborada, se deduce que las provincias de Sevilla y de Granada son las que 

presentan un mayor número de nuevas empresas en el sector de Tecnologías sanitarias. De los 

estudios de campos realizados en el marco de este estudio, este dinamismo se explica por el 

entorno particularmente propicio de estas dos capitales de provincia, subrayando los 

entrevistados particularmente la existencia del Parque Tecnológico de la Salud y la 

coordinación llevada a cabo entre los agentes del sector que acelera la formación de nuevas 

empresas en este sector tecnológico. 

Evolución del empleo 

AÑO Nº de empleos aprox. en Andalucía 

2013 6.945 

2014 7.008 

2015 7.060 

2016 7.112 

2017 7.160 
Fuente: Datos de Einforma y trabajo de campo, elaboración propia 

 Posicionamiento y evolución del sector en Andalucía  

Desde el punto de vista cualitativo 27 , el ecosistema en el cual se encuentran las 

empresas de tecnologías sanitarias en Andalucía es particularmente positivo ya que 

agrupa a los 4 tipos de agentes necesarios para la creación y el desarrollo de empresas 

de tecnologías sanitarias: la investigación, la docencia, la asistencia sanitaria y el 

empresariado. Existe un sistema consolidado de Ciencia, Tecnología e Innovación en el 

que las Universidades y las empresas innovadoras tienen un papel esencial para avanzar 

hacia un nuevo modelo económico fundamentado en el conocimiento. Además, unas 

importantes infraestructuras científico–tecnológicas generan numerosos entornos de 

oportunidades completados por el acceso a comunicaciones avanzadas a nivel 

internacional.  
 

Este ecosistema se completa por la red asistencial sanitaria considerada en este sentido como 

centro de producción del conocimiento, que cuenta con infraestructuras de investigación 

                                                           
27 El análisis cualitativo proviene del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI, 
2020), 2015 
 

PROVINCIAS 2012 2013 2014 2015 2016 

Almería 15 16 18 19 21 

Cádiz 14 15 16 16 16 

Córdoba 11 11 12 14 16 

Granada 40 46 48 52 52 

Huelva 3 3 4 4 4 

Jaén 9 9 10 10 10 

Málaga 43 44 44 44 45 

Sevilla 71 79 85 86 86 

TOTAL 206 223 237 245 250 
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avanzadas: plataformas tecnológicas, centros temáticos, institutos de investigación sanitarios 

acreditados, red de comités de ética y soportes coordinados de gestión de la I+D+I. Desde el 

punto de vista sectorial, Andalucía se posiciona como una de las áreas geográficas a nivel 

mundial en las que se concentra una mayor actividad de investigación clínica en terapias 

avanzadas y con una regulación más favorable para la investigación en este campo. Otro foco 

de las autoridades andaluzas que está dando excelentes resultados es la existencia de una 

importante red de infraestructuras de investigación y desarrollo de nuevos medicamentos 

innovadores. Igualmente, Andalucía se está posicionando como “Reference Site” en 

envejecimiento activo y vida saludable, que es una de las líneas prioritarias que ha marcado 

como más importante la UE. La experimentación crece anualmente más del 10% en medicina 

regenerativa orientada al tratamiento de muchas enfermedades relacionadas con el 

envejecimiento. Para completar el panorama, los parques tecnológicos de agrupaciones de 

empresas en torno a los sectores de oportunidad propician la generación de nuevos modelos de 

negocios.  

 

De esta forma, las actuaciones a desarrollar en esta área de trabajo están orientadas a situar a 

Andalucía como verdadero polo de conocimiento especializado global en materia TIC, 

potenciando así la diversificación de nuestro tejido empresarial hacia sectores embrionarios 

intensivos en conocimiento. Todo este entorno está propiciando la aparición de numerosas 

startups y empresas de recientes creaciones. En este estudio, no hemos tenido en cuenta la 

creación de startups porque uno de los criterios de identificación de empresas es que dichas 

empresas tengan un nº de CIF con el objetivo de poder tener información sobre las mismas a 

través de registros mercantiles y otros. Sin embargo, este esfuerzo para que aparezcan estas 

startups se debe mencionar porque constituye un potencial muy importante de cara al 

desarrollo del sector en Andalucía y desde el punto de vista de la internacionalización, de las 44 

nuevas empresas detectadas (empresas creadas entre 2013 y 2017), casi la mitad puede ser 

considerada como “empresa born global” es decir PYMES o micropymes en sentido de la 

definición de la UE, con más de 25% de su facturación originado por negocio internacional 

y con un alto nivel de I+D+i. 

 Peso económico del sector en Andalucía y su evolución  
 

Metodología seguida para el cálculo de la facturación global del sector en Andalucía 

 

Es muy difícil aventurarse a proponer una facturación global de las empresas de tecnologías 

sanitarias en Andalucía porque las empresas identificadas, como se ha indicado con 

anterioridad, están presentes en diferentes subsectores a la vez. Esta realidad hace que la única 

cifra que propondremos en este caso, es una cifra global del sector sin arriesgarnos a una 

división por subsector. La otra dificultad proviene del hecho que estas empresas tienen a veces 

líneas de actividades que no tienen nada que ver con las tecnologías sanitarias. Por ejemplo, 

en el subsector desinfección, higiene, limpieza y tratamiento de residuos, las empresas que se 

dedican a la limpieza y desinfección de hospitales también llevan el mismo tipo de actividades 

en colegios, en administraciones públicas, etc,… que no tienen nada que ver con el sector 

sanitario. El otro tema que tenemos que tener en cuenta es que la información comprobada 

disponible son las cuentas anuales de las empresas depositadas en los diferentes registros 

mercantiles. A la imposibilidad de segregar por línea de actividad se añade otro problema: Hay 

en Andalucía, 16 empresas del sector de tecnologías sanitarias con una  facturación superior a 
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los 50 millones de euros por año pero esta facturación no se refiere únicamente a Andalucía 

porque estos grupos internacionales o nacionales están presentes en otras regiones de España.  

A continuación explicamos el reparto que hemos tenido en cuenta a la hora de calcular la 

facturación de estas empresas: 

Para las empresas con sede social o centro principal en Andalucía, hemos mantenido la 

facturación global (José Manuel Pascual Pascual, Abbott; Rovi, Deretil) 

 

Para las28 empresas restantes, hemos utilizado el criterio del porcentaje de empleo existente en 

Andalucía en relación con el empleo global de la empresa en toda España. La cifra obtenida ha 

sido utilizada para calcular el porcentaje de la facturación en todo el territorio que tener en 

consideración. Siete de las empresas consultadas no habiendo proporcionado los datos 

solicitados, hemos calculado el porcentaje medio de las cifras obtenidas y lo hemos aplicado a 

estas empresas.  

 

Todas las cifras de facturación recogidas corresponden a las cuentas anuales depositadas por las 

diferentes empresas en sus respectivos registros mercantiles, aunque llama la atención que 

aproximadamente el 20% de las empresas del sector no presente cuentas anuales a pesar de 

las obligaciones legales que existen en este sentido. No aparece la facturación de 2016 porque 

a la hora de redactar este informe sólo una veintena de empresas del sector habían depositado 

sus cuentas anuales oficialmente. Esta cifra podría provocar desvíos no justificados si 

extrapolamos los resultados a todo el sector. 

Año No 
empresas 

Empresas que 
presentaron las 
Cuentas Anuales 

Facturación 
en € 

% del sector en la 
economía 
andaluza 

2013 213 152 2.737.702.907,05 

 
1,99% 

2014 227 175 2.730.389.121,76 

 
1,97% 

2015 235 174 2.833.499.591,64 

 
1,97% 

Elaboración propia 

 

El peso del sector en la economía andaluza es estable y las tecnologías sanitarias contribuyen a 

casi el 2% del PIB de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Aunque esta cifra pueda parecer 

poco importante, el sector es estratégico por sus implicaciones en la salud, por la calidad de los 

trabajos ofrecidos y porque se considera29que los empleos indirectos son, como media, de 2,5 a 

5 veces más importantes que los empleos directos. 

  

                                                           
28 Las empresas son: HEFAME, AIR LIQUIDE HEALTHCARE, LIMCAMAR, DENTAID, OXIMESA, GRIFOLS, 

B.BRAUN MEDICAL, CLECE, SIEMENS Healthcare Diagnostics, PHILIPS  IBERICA, LINDE HEALTHCARE, ITURRI 
GROUP y CESPA GESTIÓN DE RESIDUOS. 

 
 
 
 
29 Fuente: FENIN desde 2007. 
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2.3 Análisis del tejido empresarial andaluz del sector  

 2.3.1 Análisis de las empresas exportadoras 

 ¿Qué empresas de tecnologías sanitarias de Andalucía exportan? 

Empresas internacionalizadas (2017)  
La suma de las empresas es superior a 250 porque numerosas empresas son activas en diferentes 

subsectores a la vez. (F)=fabricante; (D) = Distribuidor 

SUBSECTORES 2017 

Electromedicina 17 empresas; 11 distribuidores; 6 fabricantes; 
Empresas internacionalizadas: 1D Sevilla; 1F Málaga; 

1D Málaga 

Equipamiento y 
prod. Lab. 

20 empresas; 11 distribuidores; 9 fabricantes; 
Empresas internacionalizadas:4F Granada; 1F Sevilla; 

2D Sevilla; 1F Málaga; 1D Málaga; 1D Almería 

Mob. y equip. 
medico 

30 empresas; 19 distribuidores; 11 fabricantes; 
 Empresas internacionalizadas: 3D Sevilla; 2F Sevilla, 

1F Córdoba 

Productos un 
solo uso 

24 empresas; 13 distribuidores; 11 fabricantes; 
Empresas internacionalizadas: 2F Sevilla; 4 D Sevilla; 1 

F Málaga; 2D Málaga; 3F Granada; 1F Jaén 

Ortopedia, 
rehabilitación, 

Prótesis 

21 empresas; 9 distribuidores; 12 fabricantes; 
Empresas internacionalizadas: 1FSevilla; 1F Córdoba; 

1D Málaga 

Dental 18 empresas; 9 distribuidores; 9 fabricantes 
Empresas internacionalizadas: 1F y 1D Sevilla; 1F y 1 D 

Málaga 

equipos de 
emergencia y p. 

aux. 

14 empresas;  
Empresas internacionalizadas: 
 3, 2 de Sevilla y 1 de Málaga 

TIC 49 empresas;  
Empresas internacionalizadas: 24; 6 Granada, 6 
Málaga; 5 Jaén; 4 Sevilla; 2 Almería y 1 Córdoba 

Des, Hig, Limp y 
Trat res. 

17 empresas,  
Empresas internacionalizadas: 3; 2 de Granada y 1 de 

Sevilla 

Serv. Méd.y 
Hospitalarios 

48 empresas;  
Empresas internacionalizadas: 3 Sevilla; 3 Málaga; 2 

Jaén; 1 Granada y 1 Cádiz 

Óptica y 
Oftalmología 

7 empresas; 2 distribuidores; 5 fabricantes 
Empresas internacionalizadas: 1F Granada 

Medicamentos 34 empresas; 9 distribuidores y 25 fabricantes 
Empresas internacionalizadas: 6F Granada; 4F y 1D 
Sevilla; 2F Almería; 1F Jaén; 1F Córdoba; 1D Málaga. 

Instrumental 
quirúrgico 

9 empresas; 7 distribuidores; 2 fabricantes 
Empresas internacionalizadas: 1F Jaén y 1D Sevilla 

Otros 18 empresas;  
Empresas internacionalizadas: 6 Granada; 2 Málaga; 1 

Huelva y 1 Córdoba 

Fuente: Elaboración propia a partir estudio de campo 
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 Empresas internacionalizadas por provincia (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir estudio de campo de las 250 empresas identificadas 

91 de las 250 empresas analizadas exportan, es decir, el 36,4% de las empresas andaluzas, 

siendo las provincias de Sevilla, Málaga y Granada que presentan el porcentaje de 

internacionalización más alto. Tan sólo  19 de estas 91 empresas son distribuidores, las demás 

son fabricantes o prestatarias de servicios. Estas cifras ponen de relieve una realidad propia a 

todos los sectores económicos: es mucho más fácil internacionalizarse cuando se fabrica los 

productos a exportar. En efecto, uno de los aspectos de la globalización es la supresión de los 

intermediarios y la posibilidad de tener un acceso a la inmensa mayoría de los mercados del 

mundo y a la información. Por esta razón, los distribuidores reciben una zona de 

comercialización pero los fabricantes tienden a impedir, a través de los contratos firmados, que 

vayan comercializando sus productos en otras zonas. Es tan sólo cuando se tratan de productos 

novedosos y escasamente conocidos que los fabricantes permiten a los distribuidores 

exportar. De hecho, los distribuidores que exportan  productos que no fabrican son empresas 

que han entrado en nichos de mercados muy especializados con productos novedosos poco 

conocidos o empresas que están en el mercado desde hace más de 10 años y distribuyen 

productos que cuando empezaron tenía estas mismas características aunque el paso del tiempo 

los haya trivializado.  

Por otra parte, los subsectores que presentan las mayores tasas de internacionalización son las 

soluciones TIC como mencionado con anterioridad, los equipamientos de laboratorios, los 

productos de un solo uso, verdaderos comodines que acompañan a diferentes categorías de 

productos exportados lo que dinamiza la internacionalización del segmento, los medicamentos 

y el subsector cajón de sastre “otros subsectores”. En el subsector de electromedicina: De las 

17 empresas andaluzas trabajando en este sector, 3 exportan. Una distribuidora creada en el 

2011 que desde el inicio de sus actividades quería exportar e internacionalizarse y además 

importa los aparatos vendidos desde diferentes países (empresa born global); un distribuidor en 

el mercado desde más de 10 años con una oferta muy completa que aglutina además de 

dispositivos de electromedicina a equipamiento y productos de laboratorios, productos de un 

solo uso y medicamente y que ha seguido un proceso de internacionalización por etapa más 

“clásico” y un fabricante de cables específico del sector sanitario que se ha especializado con 

mucho éxito en este nicho de mercado y está presente después de 7 años de actividades en más 

de 15 países. En el segmento equipamiento y productos de laboratorio: Cinco de las empresas 

del sector asocian soluciones TIC a sus equipamiento y productos de laboratorio, lo que prueba 

la entrada de este subsector en todas las esferas de la sanidad actual. En cuanto a los productos 

de un solo uso: Se trata básicamente de las mismas empresas que las empresas de mobiliario y 

equipamiento médico que ofrecen una gama de productos complementarios a sus clientes. 

PROVINCIAS Nº total de 
empresas 

internacionalizadas 

Almería 21 6 

Cádiz 16 3 

Córdoba 16 3 

Granada 52 20 

Huelva 4 1 

Jaén 10 6 

Málaga 45 19 

Sevilla 87 33 

TOTAL 250 91 
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El segmento desinfección, Higiene, Limpieza y Tratamiento de residuos : Como señalado con 

anterioridad, la principal dificultad del subsector es que se trata de un sector intensivo en mano 

de obras barata y con unos márgenes muy reducidos. Esto, según los estudios de campo, es la 

principal dificultad a la internacionalización de este tipo de empresas. Es particularmente 

llamativo que las 3 empresas internacionalizadas son precisamente empresas que además de la 

limpieza tratan residuos sanitarios es decir, han añadido a sus actividades una línea con más 

tecnologías y con unos márgenes medios más importantes. 

 Análisis de los productos y/o servicios exportados: 

Para analizar los productos y servicios más exportados, nos basaremos en las exportaciones 

andaluzas de los últimos 4 años utilizando los diferentes TARIC del sector de la tecnología 

sanitaria. 

Las tablas siguientes, entre la p 38 y la p 40, muestran el Ranking de los mayores productos y 

servicios andaluces exportados desde Andalucía al mercado internacional por año y el valor de 

estas exportaciones. 

 

Ranking de los 10 productos más exportados del 2013 

TARIC Valor 2013 
(miles de euros) 

90183210: agujas tubulares de metal 3.099,22 

30051000: apósitos y demás artículos acondicionados 
para la venta al por menor con fines médicos, Quirúrgicos, 
odontológicos o veterinarios 

3.071,30 

90192000: Aparatos de ozonoterapia, oxigenoterapia y 
aerosolterapia; aparatos respiratorios de animación y 
demás aparatos de terapia respiratoria 

1.212,52 

90213990: Artículos y aparatos de prótesis (excepto 
prótesis articulares, dentales, oculares y de ortopedia o 
para fracturas).   

932.24 

90183900: Catéteres, cánulas, e instrumentos similares 
(excepto jeringas y agujas) 

426,08 

90191010: Aparatos eléctricos de vibromasaje. 399,28 

94029000: Mobiliario para la medicina, cirugía, 
odontología o veterinaria (por ejemplo: mesas de 
operaciones, mesas de reconocimiento o camas con 
mecanismo para usos clínicos) y partes de estos artículos 
(con excepción de los sillones de dentista). 

273,73 

90191090: Aparatos de mecanoterapia, aparatos para 
masajes (excepto los aparatos eléctricos de vibromasaje) 
y aparatos de psicotecnia 

178,22 

90183110: Jeringas de plástico, incluso con agujas. 153,30 

90189060: Instrumentos y aparatos de anestesia (excepto 
jeringas, agujas, catéteres, cánulas e instrumentos 
similares) 

128,02 

TOTAL EXPORTACIONES 8.941,67 
       Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas del 2013: http://aduanas.camaras.org/ 

 

http://aduanas.camaras.org/
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Ranking de los 10 productos más exportados del 2014 

TARIC Valor 2014 
(miles de euros) 

300015000: apósitos y demás artículos acondicionados 
para la venta al por menor con fines médicos, Quirúrgicos, 
odontológicos o veterinarios 

3.015,19 

30059099: Gasas, vendas y artículos análogos (por 
ejemplo, esparadrapos o sinapismos), impregnados o 
recubiertos de sustancias farmacéuticas o acondicionados 
para la venta al por menor con fines médicos, quirúrgicos, 
 odontológicos o veterinarios. 

2.427,55 

90183210: agujas tubulares de metal 2.391,53 

94029000: Mobiliario para la medicina, cirugía, 
odontología o veterinaria (por ejemplo: mesas de 
operaciones, mesas de reconocimiento o camas con 
mecanismo para usos clínicos) y partes de estos artículos 
(con excepción de los sillones de dentista). 

1.553,12 

90213990: Artículos y aparatos de prótesis (excepto 
prótesis articulares, dentales, oculares y de ortopedia o 
para fracturas).  

1.244,01 

90183900: Catéteres, cánulas, e instrumentos similares 
(excepto jeringas y agujas 

1.080,82 

90192000: Aparatos de ozonoterapia, oxigenoterapia y 
aerosolterapia; aparatos respiratorios de animación y 
demás aparatos de terapia respiratoria 

910,84 

90191010: Aparatos eléctricos de vibromasaje 454,87 

90183110: Jeringas de plástico, incluso con agujas 350,41 

40151100: Guantes, mitones y manoplas, para cirugía, de 
caucho vulcanizado sin endurecer. 

189,62 

TOTAL EXPORTACIONES 13.617,96 
       Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas del 2014 http://aduanas.camaras.org/ 

 

Ranking de los 10 productos más exportados del 2015 

TARIC Valor 2015 
(miles de euros) 

30051000: apósitos y demás artículos acondicionados 
para la venta al por menor con fines médicos, Quirúrgicos, 
odontológicos o veterinarios 

2.077,94 

90183110: Jeringas de plástico, incluso con agujas 1.492,53 

90183900: Catéteres, cánulas, e instrumentos similares 
(excepto jeringas y agujas) 

1.428,29 

90183210: agujas tubulares de metal 1.084,06 

90192000: Aparatos de ozonoterapia, oxigenoterapia y 
aerosolterapia; aparatos respiratorios de animación y 
demás aparatos de terapia respiratoria 

930,41 

90183190: Jeringas, incluso con agujas, de otras materias 
que no sean plástico. 

608,71 

90213990: aparatos y artículos de prótesis 544,20 

http://aduanas.camaras.org/
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94029000: Mobiliario para la medicina, cirugía, 
odontología o veterinaria (por ejemplo: mesas de 
operaciones, mesas de reconocimiento o camas con 
mecanismo para usos clínicos) y partes de estos artículos 
(con excepción de los sillones de dentista). 

380,90 

30059031: Gasas y artículos de gasa, de materias textiles, 
impregnados o recubiertos de sustancias farmacéuticas o 
acondicionados para la venta al por menor con fines 
médicos, quirúrgicos, odontológicos o veterinarios. 

356,65 

90219000: Artículos y aparatos de prótesis dental 
(excepto los dientes artificiales). 

348,12 

TOTAL EXPORTACIONES 9.251,81 
      Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas del 2015 http://aduanas.camaras.org/ 

Ranking de los 10 productos más exportados del 2016 

TARIC Valor 2016 
(miles de euros) 

90183900: Catéteres, cánulas, e instrumentos similares 
(excepto jeringas y agujas) 

2.563,23 

30051000: apósitos y demás artículos acondicionados 
para la venta al por menor con fines médicos, Quirúrgicos, 
odontológicos o veterinarios  

1.657,18 

30059031: Gasas y artículos de gasa, de materias textiles, 
impregnados recubiertos de sustancias farmacéuticas o 
acondicionados para la venta al por menor con fines 
médicos, quirúrgicos, odontológicos o veterinarios. 

1.583,98 

90183110: Jeringas de plástico, incluso con agujas 1.522,94 

90192000: Aparatos de ozonoterapia, oxigenoterapia y 
aerosolterapia; aparatos respiratorios de reanimación y 
demás aparatos de terapia respiratoria.    

1.026,85 

3006109: Ligaduras estériles, para suturas quirúrgicas y 
adhesivos estériles para tejidos orgánicos utilizados en 
cirugía para cerrar las heridas; laminarias estériles; 
hemostáticos reabsorbibles estériles para cirugía u 
odontología     

931,72 

90213990: Artículos y aparatos de prótesis (excepto 
prótesis articulares, dentales, oculares y de ortopedia o 
para fracturas).     

915,78 

90191010:  Aparatos eléctricos de vibromasaje. 391,52 

94029000: Mobiliario para la medicina, cirugía, 
odontología o veterinaria (por ejemplo: mesas de 
operaciones, mesas de reconocimiento o camas con 
mecanismo para usos clínicos) y partes de estos artículos 
(con excepción de los sillones de dentista).  

233,53 

30059099: Gasas, vendas y artículos análogos (por 
ejemplo, esparadrapos o sinapismos), impregnados o 
recubiertos de sustancias farmacéuticas o acondicionados 
para la venta al por menor con fines médicos, quirúrgicos, 
 odontológicos o veterinarios.   

131,77 

TOTAL EXPORTACIONES 10.958,50 
        Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas del 2016  http://aduanas.camaras.org/. 

http://aduanas.camaras.org/
http://aduanas.camaras.org/
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La investigación acerca de los productos sanitarios andaluces que más se han exportado a lo 

largo de estos 4 años nos permite volver a encontrar entre 2013 y 2016 a dos subsectores que 

presentan un potencial muy interesante: las prótesis y el mobiliario que presentan tan sólo una 

tasa de internacionalización en Andalucía respectivamente del 15% y del 20% por lo que se trata 

de dos segmentos que merecen un interés especial. Por otra parte, hace su entrada en el “top 

ten” el subsector dental a través de la venta de prótesis que es un segmento en el cual una sola 

empresa andaluza de las existentes ha apostado – con gran éxito – por la internacionalización. 

Nuevamente, se trata de un nicho que presenta un gran potencial. Para terminar, los aparatos 

de ayuda a la respiración y diferentes productos de un solo uso completan la clasificación. 

Metodología utilizada: 

Para obtener la información sobre el ranking de los productos y servicios más exportados desde 

Andalucía al mercado internacional, se han analizado los 75 principales TARIC del sector de la 

tecnología Sanitaria identificados por la consultora (basándose en la clasificación de Extenda y 

del ICEX entre otros)y los TARIC de las empresas andaluzas identificadas , utilizando la base de 

datos del comercio exterior de la Cámara de Comercio de España a través de su web 

http://aduanas.camaras.org/. 

El análisis de estos TARIC uno por uno, ha permitido obtener información sobre el valor de los 

productos y servicios andaluces que se han exportado en los 4 últimos años (2013, 2014, 2015 

y 2016) y por lo tanto poder realizar un ranking de los 10 productos y servicios más exportados 

para cada año. 

Se ha utilizado la misma fuente para obtener la lista de los países donde más exporta Andalucía 

sus productos y servicios del sector de la tecnología sanitaria.  

Se utilizará la misma metodología y las mismas fuentes para el análisis de los TARIC más 

exportados  por comunidades autónomas en los apartados posteriores de este informe. 

 Análisis de los mercados  

 
A través de las encuestas realizadas a las empresas andaluzas con experiencia internacional, 

hemos podido obtener información sobre los mercados internacionales donde están más 

presentes las empresas andaluzas del sector. Se trata de los mercados europeos seguidos por 

el mercado de Estados Unidos y el mercado latinoamericano.  

Países como: Reino Unido, Francia, Italia, Portugal y Bélgica, concentran la oferta andaluza 

seguidos por Estados Unidos. 

Para completar el análisis de la información y verificar las conclusiones obtenidas de las 

encuestas y que sea extrapolable al sector en su conjunto, hemos analizado los países destino 

de las exportaciones andaluzas a través de los TARIC. 

A través de este análisis, hemos podido elaborar una evolución del ranking de los países donde 

más se ha exportado el producto y/o servicio andaluz del sector de la tecnología sanitaria desde 

el 2013 hasta el 2016. 

  

http://aduanas.camaras.org/
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Ranking de los países donde más ha exportado Andalucía en los últimos 4 años  

2013 2014 2015 2016 
Países Valor 

(en 
miles de 
euros) 

Países Valor 
(en 

miles de 
euros) 

Países Valor 
(en 

miles de 
euros) 

Países Valor (en 
miles de 
euros) 

Alemania 2207,22 Alemania 3030.97 Alemania 2024,76 Portugal 40.953,56 

Reino 
Unido 

1729,42 Bélgica 1936.22 Polonia 2011,74 Reino 
Unido 

29.024,76 

Portugal 1523,49 Países 
Bajos 

1750.10 EEUU 1350,73 Francia 14.433,80 

Países 
Bajos 

1127,91 Reino 
Unido 

1720.60 Reino 
Unido 

1005,04 Italia 4.204,75 

Turquía 101,25 Venezuela 1553.20 Portugal 1004,28 Bélgica 2.029,06 

Polonia 86,79 Portugal 1181.95 Países 
Bajos 

922,09 Suiza 811,57 

Bélgica 82,36 Polonia 557.18 Dinamarca 911,42 Marruecos 592,38 

México 66,96 Marruecos 315.85 Italia 597,07 Libia 588,93 

Francia 56.06 EE.UU 315.64 Gibraltar 150,47 Argelia 385,12 

Chipre 49,75 Brasil 193.31 Hong 
Kong 

119,5 Alemania 252,85 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas del 2013, 2014, 2015 y 2016 http://aduanas.camaras.org/ 

  

Esta tabla nos permite ver cómo han evolucionado las exportaciones y como ha crecido su valor 

en 2016 en comparación con los años anteriores, también se puede ver cómo han cambiado los 

mercados a los cual Andalucía ha exportado a lo largo de los 4 años. Siendo Alemania el mercado 

que más exportaciones andaluzas ha recibido en 2013, 2014 y 2015 mientras que en 2016 ha 

bajado su demanda frente al mercado portugués que ha ocupado la posición del mayor 

importador de los productos y servicios andaluces. Lo que es evidente es que el mercado 

europeo sigue siendo el mayor cliente de las exportaciones andaluzas, aunque se exporte cada 

vez más a países de otras regiones como el norte de África o Latino américa. 

Para estar presentes en los mercados internacionales, las empresas andaluzas basan sus 

estrategias en las necesidades de cada mercado utilizando varias formas para estar presentes 

en estos mercados: 

 De forma indirecta utilizando un distribuidor o la figura del agente comercial. 

 De forma directa, a través de una filial en el país de destino 

 Existe otra forma que es a través de la presentación a licitaciones internacionales en el 

país a solas o en consorcio con un socio local.  Para las empresas andaluzas, esta forma 

es utilizada con menor frecuencia. 

 Transferencia de la tecnología:  existe un número muy reducido de empresas 

tecnológicas que transfieren mediante contrato el uso de la tecnología para la 

realización de un producto a una empresa extranjera en otro mercado. 

 

http://aduanas.camaras.org/
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 Análisis de la segmentación de clientes y de los canales de 

distribución internacional  
 

Para segmentar los clientes del sector de la tecnología sanitaria andaluza, proponemos utilizar 

la metodología internacional reconocida por la Unión Europea, la Organización Mundial de la 

Salud y utilizada en la contabilidad española de la salud, llamada “International Classification for 

Health Accounts, ICHA” que está basada en 3 pilares, tal y como aparece en el esquema 

siguiente: 

 
 

En efecto, según el sistema de clasificación internacional de las cuentas de salud utilizado 

por el Ministerio de Sanidad, “los sistemas nacionales de flujos de financiación de la atención 

de la salud tienden a ser bastante complejos y, en general, la armonización entre países, aun 

en las categorías básicas de financiación pública y privada, es escasa. Al igual que en otros 

aspectos de la atención de la salud (por ejemplo, actividades o proveedores), designaciones 

similares como “seguro social”, “mutualidades” o “sociedades de previsión” suelen referirse 

a diferentes disposiciones institucionales y modalidades de financiación. Además, la 

existencia de formas de transferencias entre administraciones públicas propias de 

determinados países, al igual que de transferencias dentro del sector privado entre fondos 

públicos y privados, incrementa la complejidad de la notificación de las fuentes de 

financiación en las comparaciones internacionales”. Esta forma de clasificación nos ofrece 

varias ventajas que explican que la consultora ha elegido esta metodología para el estudio 

de los diferentes canales de distribución de la tecnología sanitaria, dentro y fuera de España: 

 Se trata de una metodología utilizada y aceptada por las organizaciones internacionales del 

ámbito sanitario (Organización Mundial de la Salud, etc,…) y utilizada comúnmente por los 

países para analizar su sector sanitario. 

 Esta normalización de la especificación de los diferentes actores del sector sanitario nos 

permitirá obtener los diferentes tipos de clientes sanitarios que existen de una forma 

estandarizada que permitirá la comparación con otros países del entorno. Así, la clasificación 
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de los diferentes proveedores de servicios de salud constituye en realidad para el sector que 

nos interesa, los diferentes perfiles de clientes de las empresas de tecnologías sanitarias. 

 

  Clasificación de los proveedores de atención de la salud (ICHA-HP) 

 

Código ICHA         Industria proveedora de servicios de la salud 
HP.1 
             HP.1.1 
             HP.1.2 
             HP.1.3 

Hospitales 
Hospitales generales 
Hospitales de salud mental y adicciones 
Hospitales de especialidades (excepto salud mental y adicciones) 

HP.2      
           HP.2.1 
           HP.2.2 
           HP.2.3 
           HP.2.4 

Establecimientos de atención medicalizada y residencial 
Establecimientos de atención medicalizada y residencial 
Establecimientos de atención residencial para retraso mental, salud mental y adicciones 
Establecimientos de atención residencial a la tercera edad 
Otros establecimientos de atención residencial 

HP.3 
          HP.3.1 
          HP.3.2 
          HP.3.3 
          HP.3.4 
                    HP.3.4.1 
                    HP.3.4.2 
                    HP.3.4.3 
                    HP.3.4.4 
                    HP.3.4.5  
                    HP.3.4.9 
         HP.3.5 
         HP.3.6 
         HP.3.9 
                   HP.3.9.1 
                   HP.3.9.2 
                   HP.3.9.3 

Proveedores de atención ambulatoria 
Consultorios médicos 
Consultorios odontológicos 
Consultorios de otros profesionales sanitarios 
Centros de atención ambulatoria 
Centros de planificación familiar 
Centros ambulatorios de salud mental y adicciones 
Centros independientes de cirugía ambulatoria 
Centros de diálisis 
Otros centros ambulatorios multidisciplinarios y en sociedad 
Otros centros ambulatorios públicos e integrados de atención 
Laboratorios médicos y de diagnóstico 
Proveedores de atención domiciliada 
Otros proveedores de atención ambulatoria   
Servicios de ambulancia 
Bancos de sangre y órganos 
Otros servicios de atención ambulatoria 

HP.4 
        HP.4.1 
        HP.4.2 
        HP.4.3 
        HP.4.4 
        HP.4.9 

Minoristas y otros proveedores de productos médicos 
Farmacias 
Minoristas y otros proveedores de lentes y otros productos ópticos 
Minoristas y otros proveedores de ayudas auditivas 
Minoristas y otros proveedores de accesorios médicos (excepto ayudas visuales y 
auditivas) 
Otras formas de venta y proveedores de productos farmacéuticos y médicos 

HP.5 Suministro y administración de programas de salud pública 

HP.6 
      HP.6.1 
      HP.6.2 
      HP.6.3 
      HP.6.4 
      HP.6.9 

Administración general de la salud y los seguros médicos 
Administración de la salud por las administraciones públicas 
Administraciones de seguridad social 
Otros seguros sociales 
Oros seguros 
Otros proveedores de administración de la salud 

HP.7 
      HP.7.1 
      HP.7.2 
      HP.7.9 

Otras ramas de actividad (resto de la economía) 
Entidades proveedores de servicios de medicina del trabajo 
Proveedores de atención domiciliada 
Otras ramas de actividad como productores secundarios de atención de la salud 

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: 
www.msssi.gob.es/.../pdf/Clasificacion_Internacional_de_Cuentas_de_Salud.pdf (2011) 

 
Esta diferenciación es muy interesante y muy detallada pero en cuanto a las adquisiciones de 
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equipamiento médico por estas diferentes categorías de proveedores de salud, revisten tan 

sólo las modalidades siguientes:  

 Concurso público,  

 Compras directas y  

 Adquisiciones en forma de leasing (mantenimiento y sustitución de equipos a cargo del 
proveedor) dependiendo de la modalidad de gestión, de la cantidad invertida y de la 
tecnología adquirida. 

 Proyectos PPP (ver el apartado relativo a las claves de competitividad del sector) 
En lo que se refiere a los mercados internacionales, esta clasificación de clientes se mantiene, 
así como las formas de adquisiciones del equipamiento médico, siendo la figura del distribuidor 
especializado la más empleada por las empresas de tecnologías sanitarias para vender en estos 
mercados internacionales según el estudio de campo realizado. 

 

 Marketing mix en los mercados internacionales 

En materia de marketing, la particularidad del sector de las tecnologías sanitarias es que, en la 
inmensa mayoría de los casos (excepto apps y compras no sometidas a prescripciones), no son 
los consumidores finales que toman la decisión de compras sino los médicos y las 
infraestructuras de salud donde se dispensan los servicios médicos. La consecuencia de esta 
particularidad hace que el marketing está básicamente enfocado hacia la influencia de la 
decisión del médico o del hospital que tendrá que tomar la decisión de compras. En este sentido, 
Pedro Rey Biel y Javier Rey del Castillo en su artículo “Globalización y Tecnologías Sanitarias”, 
2004 subrayan que la propia industria productora de las distintas tecnologías sanitarias es la 
fuente de información principal para los profesionales sobre los efectos de los nuevos 
productos. Este patrocinio, a través de la información directa, o mediante la promoción de 
estudios cada vez más mayoritariamente financiados por los productores, se ha constituido no 
sólo en fuente de financiación adicional directa, o también revestida de apoyo a la formación 
continuada, la asistencia a congresos y cursos, y otras modalidades para los profesionales 
tomados de manera individual.  

 

2.3.2 Identificación de las empresas del sector con mayor potencial para 

la internacionalización    

 Criterios utilizados 
Varios criterios son lo que se utilizan para definir la empresa con mayor potencial para la 

internacionalización. Estos criterios tienen que ser examinados en el marco de las 

tendencias del sector que se caracterizan, según KPMG 30, por un patrón común marcado 

por el acceso a nuevos mercados, el liderazgo en nichos específicos y la búsqueda de 

especialización y redimensionamiento de estructuras. 

Estos criterios afectan a los diferentes departamentos de una empresa: producción, 

recursos humanos, finanzas, comercial, calidad e I+D+I. Es la presencia de estos criterios en 

las empresas estudiadas y no su pertenencia a tal o tal subsector aunque sea un subsector 

que presente muchas oportunidades que nos permitirá determinar el potencial de las 

empresas en materia de internacionalización. 

                                                           
30   Estudio KPMG Barómetro de 2015 industrias del medicamento y de la tecnología sanitaria en España 
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 A nivel de producción: La primera pregunta que hacerse es si la empresa es una 

empresa fabricante o distribuidora. En el estudio de campo realizado, hemos 

identificado que la internacionalización de una empresa fabricante es más sencilla que 

la internacionalización de una empresa distribuidora que es percibida en el mercado 

internacional como un mero intermediario que encarece los precios pero no aporta 

valor. Por esta razón, en la ayuda a la internacionalización de empresas de distribución, 

sería importante trabajar en la determinación de sus aportaciones de valor como 

distribuidores. Otros criterios como la capacidad de producción, el coste de producción, 

la adaptación de la producción a las necesidades y exigencias del mercado y la política 

de inversión de la empresa son elementos a tener en cuenta a la hora de valorar aquella 

empresa que tiene un mayor potencial para internacionalizarse  

 

 A nivel de recursos humanos: la cualificación del personal, el conocimiento de los 

idiomas y del comercio exterior son elementos necesarios para valorar si la empresa 

está capacitada para llevar a cabo un proceso de internacionalización, establecer 

estrategias en otros mercados y crear una red de contactos y clientes. 

 

 A nivel financiero: la empresa debe tener la capacidad financiera para invertir en todas 

aquellas áreas que forman parte del proceso de su internacionalización, poder 

responder a los aplazamientos y retrasos de pago del cliente extranjero si ya está 

exportando o poder afrontar la inversión que supone iniciarse en los mercados 

internacionales si no exporta. 

 

 A nivel comercial:  la experiencia exportadora de la empresa, la especialización en 

nichos de mercado, las acciones de promoción y comunicación realizadas, el plan de 

marketing y la estrategia de internacionalización son criterios necesarios que se suman 

a todo lo mencionado para poder identificar aquella empresa que dispone de un mayor 

potencial para internacionalizarse 

 

 A nivel de calidad e I+D+I: hay que destacar criterios como las certificaciones e 

inversiones en materia de calidad, disponer de patentes y registros, la inversión en 

materia de I+D+I, y la presencia en redes de proyectos de investigación. Todo ello 

permite a la empresa incrementar el valor añadido de sus ofertas y ganar competitividad 

de cara a los mercados internacionales. 

 

Extenda desde hace unos 15 años ha desarrollado e implementado con mucho éxito el programa 

de “Diagnóstico del Potencial de Internacionalización de las Empresas Andaluzas” con una 

metodología que ha probado su valía. Sería importante recomendar a las empresas del sector 

que todavía no están internacionalizadas que participen en este programa como etapa previa a 

cualquier internacionalización.  

2.3.3 particularidades y necesidades específicas del sector 

Basándonos en el análisis de las empresas encuestadas y en la situación del sector de la 

tecnología sanitaria en Andalucía, hemos podido detectar las particularidades y las necesidades 

específicas que tiene este sector: 
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 Se trata de un sector que no está definido de forma unificada ni a nivel autonómico, ni a 

nivel nacional lo que complica la obtención de datos sobre su evolución, sobre los empleos 

generados, sobre su facturación y poder realizar comparativas. 

Por lo que es importante, definir el sector y sus subsectores teniendo en cuenta las 

características del tejido empresarial de cada comunidad e implicando todos los actores y 

profesionales de la tecnología sanitaria, así como actores institucionales. 

 

 Se trata de un sector cuya oferta está concentrada en las micro empresas y empresas 

pequeñas, por lo que es difícil realizar inversiones a nivel de estrategia empresarial.  

Esto significa, que se necesita más apoyo a nivel de recursos económicos y un seguimiento 

individualizado. Como veremos detalladamente en el punto 3.3., diferentes organismos 

públicos europeos de dinamización de la internacionalización incluyen en su abanico de 

servicios un “coaching” o una consultoría de acompañamiento personalizado durante 6 

meses para acelerar la internacionalización de las empresas de tecnologías sanitarias. 

 

 Una de las condiciones de acceso a los mercados más rentables para el sector de la 

tecnología sanitaria, es la homologación o el registro en organismos públicos de control.  

Se trata de una condición previa a la comercialización en los mercados más desarrollados y 

es uno de los obstáculos a la entrada en los mercados (incluso en el mercado andaluz). Por 

esta razón, la iniciativa de Extenda de organizar jornadas especializadas sobre este tema es 

muy interesante y merece ser subrayada. También es sintomático de la importancia para el 

sector la aparición entre las 250 empresas estudiadas de 3 empresas especialistas en 

registrar dispositivos médicos (clasificadas en el segmento “otros subsectores”). 

 

 Las empresas que presentan los mejores resultados a nivel de internacionalización son 

empresas capaces de aglutinar muchos productos diferentes perteneciendo a diferentes 

subsectores por lo que promocionar la cooperación entre las empresas complementarias 

del sector es otra forma de dinamizar su internacionalización. Por ejemplo, promocionando 

la realización de piggy-back recíprocos entre empresas de ortopedia y empresas del 

segmento óptica y oftalmología, etc,… 

 

 Las empresas andaluzas, y, como veremos más adelante, también las empresas españolas 

en general, centran más los esfuerzos en los mercados europeos y de latino américa 

dejando de lado mercados muy interesantes y que representan oportunidades reales como 

el mercado africano y el mercado asiático donde hay grandes necesidades en todas las áreas 

sanitarias. 

Por lo que está claro que las empresas del sector necesitan un apoyo continúo para abrir 

posibilidades a nuevos mercados en vez de enfocarse solo en los mercados tradicionales. 

 

 El problema de la financiación es otra de la necesidad que ha sido puesto de relieve durante 

el trabajo de campo. El sector reconoce unánimemente los esfuerzos realizados por los 

diferentes organismos públicos de apoyo, pero los tiempos de maduración tan largo del 

producto asociados con un ciclo de vida tan corto hacen que la necesidad de financiación es 

todavía más acuciante. 

 

 Otra de las necesidades detectada y expresadas en el trabajo de campo es la necesidad de 

formación dirigida a 3 áreas: exportación, conocimiento de idiomas y acompañamiento en 

la definición de estrategias de internacionalización. 
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 En materia de servicios médicos y hospitalarios, las empresas están solicitando ayuda para 

fomentar el turismo sanitario (especialmente en materia de operaciones estéticas y de 

fecundación in vitro31) como primera etapa de su internacionalización por los altos costos 

de infraestructuras necesarios. 

 

  

                                                           
31http://www.ccimp.com/sites/default/files/je_27_oct_-_12h30_-_marche_espagnol_de_la_sante.pdf 
(2016) 
 

http://www.ccimp.com/sites/default/files/je_27_oct_-_12h30_-_marche_espagnol_de_la_sante.pdf
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DAFO del sector en Andalucía  

Basándonos en los puntos analizados anteriormente podemos elaborar un DAFO del sector en 

Andalucía que nos vas a permitir tener una visión clara de las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas. 

A
n
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 in
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Fortalezas 
 
1. Existencia de un importante número de PYMES del 
sector que por sus características dotan al tejido 
productivo andaluz de flexibilidad y capacidad de 
adaptación a nuevos escenarios macroeconómicos. 
2. Aparición en el sector de empresas andaluzas cada vez 
más especializadas en un nicho de mercado concreto y 
con un porcentaje de I+D+I más relevante. 
3. Incremento de la presencia de empresas andaluzas en 
el exterior, diversificándose en productos y países y con 
capacidad de tracción de otras empresas, que cuentan con 
la ventaja de la accesibilidad lingüística y cultural en 
muchos mercados. 
4. Conocimiento, experiencia, capital humano, capacidad 
tecnológica y dimensión en Áreas de Innovación que 
incorporan actividades tanto tradicionales como 
emergentes. 
5.  Posicionamiento de algunas empresas andaluzas del 
sector como referencia del sector a nivel europeo e 
internacional 
6.  Existencia de un sistema consolidado de Ciencia, 
Tecnología e Innovación en el que las Universidades y las 
empresas innovadoras tienen un papel esencial. 
7. Existencia de una importante red de infraestructuras 
científico-tecnológicas que generan importantes entornos 
de oportunidades en Andalucía. 
8. Posicionamiento geoestratégico privilegiado de 
Andalucía de cara a la Unión Europea y el norte de África. 
9. Productos de alto valor añadido resultados de 
investigaciones propias de la empresa. 
10. Alto porcentaje de protección de los derechos de 
propiedad intelectual y sensibilidad del sector a la 
importancia de la misma. 
11. Las empresas con mejores resultados exportan un 
abanico de productos en lugar de concentrarse en algunos. 
12. Irrupción de las TIC en todos los subsectores de 
tecnologías sanitarias. 
 

Debilidades 
 
1. Lejanía de los mercados y de los centros de decisión de 
la Unión Europea, como consecuencia de su situación en la 
periferia sur de la Unión Europea. 
2. Pequeño y medio tamaño de las empresas andaluzas, lo 
que dificulta la realización de inversiones, para la 
innovación, para la obtención de financiación, para la 
captación de talento y para la profesionalización, así como 
para la cooperación empresarial 
3.Falta de recursos económicos de las pymes andaluzas 
para llevar a cabo procesos de internacionalización y 
posicionamientos en los mercados internacionales y por lo 
tanto incrementar sus posibilidades. 
4.Dificultades de las empresas andaluzas del sector en los 
procesos de homologación y certificación que requieren 
recursos y tiempo. 
5. Escasa participación del sector privado en la financiación 
de la I+D, e insuficiente captación de recursos europeos en 
relación a la dimensión del Sistema de Ciencia, Tecnología e 
Innovación andaluz. 
6. Dificultades para retener y atraer capital humano 
debido a la comunicación insuficiente de los resultados y de 
las potencialidades del Sistema Ciencia, Tecnología, 
Innovación, y a lo limitado de sus recursos para la 
investigación. 
7. Subsector Higiene, desinfección, limpieza y residuos 
sanitarios: gran necesidad de mano de obra poca calificada, 
poca I+D+i e márgenes escasos (excepto subsegmento de 
residuos sanitarios). 
8. Subsector servicios médicos y hospitalarios: requieren 
una fuerte inversión en infraestructura para poder 
internacionalizarse. 
9. Insuficiente porcentaje de empresas del sector 
internacionalizadas. 
10. Ciclo de vida de los productos cortos (18-24 meses) . 
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Oportunidades 
 

1. El crecimiento de las economías de los países en vías de 
desarrollo y emergentes que supone un fuerte avance en 
la apertura de nuevos mercados, especialmente por la 
proximidad geográfica en el caso de los países de la ribera 
sur del mediterráneo y por factores culturales y de una 
lengua común en el caso de los latinoamericanos. 
2. La demanda generada por la población andaluza y en 
materia de dependencia, que exigirá la movilización de un 
amplio conjunto de áreas de la economía andaluza 
(vinculadas con sanidad, la salud, la tecnología 
sanitaria…etc). 
3. La necesidad de las empresas de incorporar el 
conocimiento a sus sistemas de producción, gestión y 
comercialización, para lograr un mayor crecimiento y 
competitividad. En este sentido es llamativo que la 
creación de empresas se haya centrado principalmente en 
empresas del segmento TIC. 
4. Las necesidades de realización de investigaciones e 
innovación a nivel internacional en áreas en las que 
Andalucía está bien posicionada a nivel mundial y dispone 
de grupos de investigación y empresas, así como de marcos 
regulatorio con capacidad de dar respuesta a las mismas. 
5. Marcado CE válido en los 28 EM de la Unión Europea. 
 

Amenazas 

 
1.Reconocimiento insuficiente por los mercados exteriores 
de la calidad, de los productos y servicios andaluces en el 
sector que determina un elevado riesgo de sustitución por 
otros similares de países terceros. 
2. Pérdida de competitividad de la producción en 
Andalucía, que podría suponer el traslado de las empresas 
andaluzas fuera de Andalucía y como, consecuencia que las 
decisiones empresariales se adopten fuera de la Región. 
3. Reconocimiento insuficiente de la investigación en 
general y de la figura del investigador en particular por 
parte del tejido empresarial. 
4. Disminución de la posibilidad obtención de financiación 
para el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, como 
consecuencia de la reducción de los fondos nacionales y de 
la mayor competencia para conseguir los de la Unión 
Europea. 
5. Requisitos reglamentarios estrictos y requiriendo mucho 
tiempo de registro antes de poder acceder al mercado. 
6. Fuertes presiones en los precios debidas a la crisis 
económica europea. 

Fuente: PAIDI y elaboración propia a partir de estudio de campo 

 

2.4. Análisis de la situación del sector de productos y servicios en 

España 

 

 Evolución de la oferta por subsector en España  
 

Para poder analizar la evolución de la oferta de los subsectores de la tecnología sanitaria en 

España, es necesario analizar la evolución del sector en su conjunto y conocer tanto la 

facturación interior como el valor de las exportaciones en los últimos 4 años. 

En el año 2013, y como consecuencia de las reducciones continuadas de los presupuestos 

sanitarios autonómicos, que cayeron en torno al 8 % de media, el sector facturó en total una 

cifra de 326.800 millones de euros,  de la cual 4.770 representan la facturación interior mientras 

que el valor de las exportaciones siguió su tendencia de crecimiento en comparación con los 

años anteriores situándose en  2028 millones de euros  con una tasa de crecimiento de 5.3 % en 

relación con 2012.  

En lo que se refiere a los subsectores, la tendencia ha sido el descenso de la facturación en su 

mayoría exceptuando algunos subsectores que han mostrado un ligero crecimiento. Los 

subsectores más afectados, han sido Cardiología (-6%), Diagnóstico in Vitro (-6%), productos de 

un solo uso ( -6%) y Nefrología (-5%). Mientras que subsectores como Tecnología y Sistemas de 

Información Clínica, Oftalmología y Dental crecieron un 2% respecto al 2012.  

                                                           
32 Memoria anual Fenin, año 2013  
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Subsectores Tasa de crecimiento 2012 -2013 

Cardiología -6 % 

Dental 2 % 

Diagnóstico in Vitro -6 % 

Efectos y Accesorios (material de cura y apósitos) -4 % 

Tecnología y sistemas de Información Clínica 2 % 

Implantes Trauma -2 % 

Nefrología -5 % 

Oftalmología (lentes y otros) 2 % 

Terapias Respiratorias Domiciliarias (excepto gases 
medicinales) 

-2 % 

Productos Sanitarios de un solo uso -6 % 

Fuente: memoria anual de Fenin, año 2013 

               

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Fenin, años 2012-2013 

 

En el año 2014, la facturación total fue de 336.900 millones de euros incrementándose en 1,5% 

en comparación con el año anterior, la facturación interior fue de 4.695 millones euros y el valor 

de las exportaciones alcanzó 2.205 millones de euros con una tasa de crecimiento de más del 

6%. 

Varios subsectores siguieron mostrando un retroceso en su actividad como en años anteriores 

como son Cardiología, Terapias Respiratorias Domiciliarias y Gases Medicinales y Productos 

Sanitarios de Un Solo Uso, con un descenso de su actividad de entre un 3% y un 8%; mientras 

que subsectores como el de Tecnología y Sistemas de Información Clínica, Dental y Oftalmología 

han seguido con una tendencia positiva. 

                                                           
33 Memoria anual Fenin, año 2014 
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Evolución de los subsectores  2012 -2013

Subsectores Tasa de crecimiento 2013 -2014 

Cardiología -8% 

Dental 6.9% 
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Fuente: memoria anual de Fenin, año 2014 

           

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Fenin, años 2013-2014 

En el año 2015, el sector de la tecnología sanitaria facturó en total una cifra de 347.000 millones 

de euros, 4.665 millones de euros de facturación interior y una cifra de exportaciones de 2.335 

millones de euros, mientras  que en el 2016 y con la mejora de la industria sanitaria, la 

facturación aumentó a 357.200 millones de euros con una tasa de crecimiento del 2.8% respecto 

al año anterior, con una facturación interior de 4.752 millones de euros y con un valor de 

exportaciones de 2.448 millones de euros alcanzando una tasa de crecimiento del 4.8% 

Sin embargo, la recuperación ha sido desigual, dependiendo del sector. Mientras que la 

facturación de los segmentos de dental, cardiología y material de cura y apósitos han crecido 

por encima del 4 %, los ingresos en nefrología (-2%), oftalmología (-1,3%) y terapias respiratorias 

domiciliarias (-2,7 % sin incluir gases medicinales) se han reducido. También se han registrado 

mejoras, más leves, en los sectores de diagnóstico in vitro (0.3%), implantes de traumatología 

(1.8%) y en productos sanitarios de un solo uso 3%. 

Subsectores Tasa de crecimiento 2015 -2016 

Cardiología 4,00% 

Dental 5,00% 

Diagnóstico in Vitro 0,30% 

                                                           
34 Memoria anual de sostenibilidad de Fenin, año 2015 
35 Memoria anual de sostenibilidad de Fenin, año 2016 
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Diagnóstico in Vitro 2% 

Efectos y Accesorios (material de cura y 
apósitos) 

3% 

Tecnología y sistemas de Información Clínica 14% 

Implantes de ortopedia y traumatología 2% 

Nefrología 3% 

Oftalmología (lentes y otros) 5% 

Terapias Respiratorias Domiciliarias (excepto 
gases medicinales) 

-3% 

Productos Sanitarios de un solo uso -7% 
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Efectos y Accesorios (material de cura y apósitos) 4,50% 

Tecnología y sistemas de Información Clínica 6,00% 

Implantes Trauma 1,80% 

Nefrología -2,00% 

Oftalmología (lentes y otros) -1,30% 

Terapias Respiratorias Domiciliarias (excepto gases 
medicinales) 

-2,70% 

Productos Sanitarios de un solo uso 3,00% 

Fuente: Memoria anual de sostenibilidad de Fenin, año 2016 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Fenin, años 2015-2016 

Recapitulando toda la información analizada se puede ver que en los últimos 4 años la 

facturación total ha seguido una tendencia positiva gracias a las exportaciones del sector de la 

tecnología sanitaria que han permitido compensar la disminución de la facturación a nivel 

nacional. 

 La internacionalización ha sido durante estos últimos años la vía utilizada por las empresas para 

compensar el retroceso del mercado nacional en los años de crisis, que, poco a poco, va 

mostrando signos de recuperación. 

           

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Fenin, años 2013/2014/2015/2016 
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A pesar del número de las 1.000 empresas que tiene España, activas en todos los subsectores 

de las Tecnologías Sanitarias y de las cifras de producción alcanzadas, sigue siendo un mercado 

que importa mucho de su tecnología sanitaria y la balanza de pagos en este sector es claramente 

deficitaria. 

Evolución del valor de las importaciones de tecnologías sanitarias en España (datos 

FENIN expresados en millones de dólares, 2017) 

 

 
El sector importa principalmente desde Alemania (el 50% de las importaciones de 

tecnologías sanitarias proviene de este país europeo), mientras los EEUU se sitúan en 2ª 

posición. Entre los productos que copan los primeros puestos de las importaciones 

españolas se encuentran por orden decreciente, los instrumentos y aparatos quirúrgicos, las 

prótesis y ortesis y los aparatos de rayos X.  

Además de estos productos concretos, tenemos que recordar que España se inscribe 

claramente en una tendencia al envejecimiento de su población. Si en 2016, el 18,5% de su 

población tiene más de 65 años (8,6 millones de personas), las estimaciones para 2050 

alcanzan la cifra del 30%. En lo que se refiere a la esperanza de vida, según datos de la OCDE, 

es el 2º país más longevo después de Japón con una esperanza de vida de 83,2 años. Las 

principales causas de mortalidad son las enfermedades cardiacas, el cáncer, las 

enfermedades crónicas respiratorias, las enfermedades cerebro-vasculares. Un 18,4% de la 

población sufre hipertensión, un 17,3% dolores lumbares y un 16,5% tiene el colesterol alto.  

Después de un duro periodo de restricciones presupuestarias entre 2009 y 2014, el 

presupuesto sanitario ha vuelto a crecer desde 2015 y las inversiones en materia de equipos 

hospitalarios han vuelto a ser de actualidad36 

 

Algunos de los subsectores merecen ser profundizados, primero para llamar la atención en 

un subsector que está viendo la disminución paulatina de sus fabricantes en España. 

 

                                                           
36 http://www.ccimp.com/sites/default/files/je_27_oct_-_12h30_-_marche_espagnol_de_la_sante.pdf 
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Evolución anual del número de empresas dedicadas a la fabricación de equipos de radiación, 

electromédicos y electroterapéuticos en España de 2008 a 2015 

 

 

Fuente: Eurostat 2016 
 

Esta estadística muestra la evolución anual del número de empresas dedicadas a la fabricación 

de equipos de radiación, electromédicos y electroterapéuticos en España de 2008 a 2015, es 

decir de los fabricantes perteneciendo al subsector de electromedicina. A lo largo de ese 

periodo, el número de empresas fabricantes de este tipo de equipamientos ha experimentado 

una importante tendencia a la baja. En el año 2015, el número de empresas fabricantes de este 

tipo de equipos en España fue de 120 empresas, es decir, exactamente la mitad que 7 años 

antes. Las explicaciones a la disminución de los fabricantes son diversas: equipamientos 

empezando a convertirse en obsoletos, reducción del tamaño del mercado en España y 

consecuencia de la crisis económicas son las principales razones del descenso de este tipo de 

empresas en nuestro país. 

 

Por otra parte, en este apartado, hemos agrupado los dos subsectores Ortopedia, 

rehabilitación, prótesis, óptica y oftalmología porque las estadísticas identificadas han 

procedido de esta manera. A continuación presentamos la facturación de las principales 

empresas españolas dedicadas al comercio al por menor de artículos médicos y ortopédicos en 

establecimientos especializados. Esta estadística, nos permite de averiguar que las empresas de 

este subsector han elegido mayoritariamente el modelo de las franquicias para crecer, no sólo 

en el mercado español sino en los mercados internacionales donde están empezando a 

expenderse (el primer destino siendo Portugal). 
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Principales empresas españolas dedicadas al comercio al por menor de artículos médicos y 

ortopédicos en establecimientos especializados según su facturación en 2014 (en millones de 

euros) 

 

 
Fuente: Statista, 2017 

 

El Ranking de Empresas de España dedicadas al comercio al por menor de artículos médicos y 

ortopédicos clasifica a las empresas según la cifra de ventas, que se obtiene en base a los estados 

financieros individuales depositados por la empresa en el Registro Mercantil, con fecha de cierre 

comprendida entre julio del año objeto de estudio y junio del año siguiente (período de 12 

meses).  Debido al sistema de actualización empleado por la fuente, a veces aparecen mezclados 

en el ranking datos de dos años distintos (2014 y 2015). Statista ha comprobado cada cifra en 

las fichas individuales de cada empresa y recoge en esta clasificación solo los datos de 2014. 
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Volumen de negocio del comercio electrónico de artículos médicos y ortopédicos en España 

del primer trimestre de 2014 al tercer trimestre de 2016 (en miles de euros) 

 

 
Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 2016 

 

Esta estadística presenta el volumen de negocio del comercio electrónico de artículos médicos 

y ortopédicos (código CNAE 4774) con origen o destino en España, del primer trimestre de 2014 

al tercer trimestre de 2016 en miles de euros. La fuente tiene en cuenta las transacciones 

comerciales electrónicas con España como punto de origen y/o destino realizadas a través de 

terminales de punto de venta de las entidades de pago españolas colaboradoras: Sermepa-

Servired, Sistema 4B y la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA-Sistema Euro 6000). 

Queda excluido cualquier método de pago no vinculado a una tarjeta bancaria. 

Esta estadística nos muestra que la venta de dispositivos médicos a través de internet no para 

de crecer en España y constituye igualmente una forma de exportar que puede ser muy útil para 

las empresas del sector.  
 

Tendencias del mercado  

 
Fuente: Statista, 2017. 
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Como se puede comprobar en la tabla precedente, se prevé que el mercado del sector de 

tecnología sanitaria en España siga creciendo. Uno de los criterios importantes para identificar 

los mercados internacionales con potencial es a través de las cifras de importación de los 

productos del sector, tal y como aparece en la tabla siguiente: 

 

Valor de las importaciones de dispositivos médicos por país (2016) 

 
 

Fuente: MEDTECH Europe; Espicom Business Intelligence (2016) 

El valor de las importaciones de dispositivos médicos en España ascendió a 3.628 millones de 

euros en el año 2015, mostrando el enorme potencial de este sector no sólo en España que está 

en tan sólo octava posición sino en todos los países de Europa. 

Queremos terminar este análisis del mercado español de las tecnologías sanitarias por el “top 

ten” de las mayores empresas del sector por ingresos en 2014 que se encuentran básicamente 

enmarcadas en el subsector de servicios médicos y hospitalarios, excepto la empresa José 

Manuel Pascual Pascual SA, con sede y actividades en Andalucía, y especializada en gestión 

hospitalaria. La otra empresa andaluza en este ranking es “Clínicas del Sur”, en 6ª posición. 

 
 

Fuente: Informa D&B, 2015 
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 Panorama de la oferta por Comunidad Autónoma 
Como hemos visto, en 2015, el conjunto de España contaba con unas 1.000  empresas repartidas 

en todo el territorio, con una facturación de unos 7.000 millones de euros, 23.000 empleos 

directos y un nueve por ciento de reinversión innovadora del total de las ventas obtenidas en 

cada ejercicio. Los gastos en materia de sanidad alcanzan el 7% del PIB del país. El país dispone 

de 460 distribuidores especializados pero el 25% del mercado pertenece a 4 grandes empresas 

de distribución nacional: TAPER, PRIM, PALEX et IZASA37. La telemedicina está desplegada en la 

mayoría de las Comunidades Autónomas; la teledermatologia en 10 Comunidades Autónomas y 

la teleoftalmología en 9. Dos grandes proyectos públicos: la receta electrónica y el dossier del 

paciente informatizados se han completados con éxito. Existen 230 laboratorios farmacéuticos 

repartidos entre Madrid y Barcelona entre los cuales se encuentran por una parte 114 filiales 

de grupos multinacionales(NOVARTIS, SANOFI, PFIZER, MERCK, LILLY, etc.) y laboratorios 

nacionales con expansión multinacional(GRIFOLS, ALMIRALL, ESTEVE, FAES FARMA, FERRER, 

URIACH). 

En lo que se refiere más específicamente a Cataluña, se trata de la primera Comunidad 

Autónoma por orden de importancia en materia de Tecnologías Sanitarias. Está integrada por 

251 empresas que generan una facturación de 1.631 millones de euros y dan trabajo a 10.486 

personas. En 2º lugar se encuentra la Comunidad de Madrid, en 3er lugar la Comunidad de 

Valencia que aglutina al 10% de las empresas del sector y para completar el panorama, en 

cuarto lugar, aparece el País Vasco con unos 4% del mercado. 38 

En lo que se refiere al ranking de los productos más exportados, hemos recorrido a las 

informaciones de la aduana española y hemos comprobado los productos y los países que 

representaban los destinos principales y los productos que más se exportan desde las 5 

Comunidades Autónomas que se encuentran entre las 5 primeras que más exportan tecnologías 

sanitarias. Antes de ver el detalle de la información identificada y analizada, presentamos 

directamente el ranking de las comunidades autónomas más exportadoras de tecnologías 

sanitarias en el año 2016. Se trata de una elaboración propia realizada a partir de la facturación 

de los 10 primeros productos exportados tanto por España  como por las diferentes 

comunidades autónomas 

 

Ranking de las Comunidades Autonómicas con mayor exportación de tecnología sanitaria 

(2016) 

Comunidad Autónoma Total en 
miles de 

euros 

Porcentaje de exportación 
sobre el total de España 

Cataluña 336.515,64 47 % 

Madrid 95.998,66 13,38% 

Valencia 73.436,92 10,23% 

País Vasco 19.844,89 2,76% 

Aragón 16.800,98 2,34% 

Andalucía 10.958,5 1,52% 
Fuente: Elaboración propia 

                                                           
37 http://www.ccimp.com/sites/default/files/je_27_oct_-_12h30_-_marche_espagnol_de_la_sante.pdf 
(2016) 
 
38 Informes anuales del FENIN desde el 2007. 

http://www.ccimp.com/sites/default/files/je_27_oct_-_12h30_-_marche_espagnol_de_la_sante.pdf
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas del 2016 para  el conjunto de España  

http://aduanas.camaras.org/ 

 

Ranking de los  productos más exportados del 2016 en España 

TARIC Valor 2016 (miles 
de euros) 

Nº de 
operaciones 

90183110: Jeringas de plástico, incluso con agujas 119.476,99 1.279 

30061090: Ligaduras estériles, para suturas quirúrgicas y 
adhesivos estériles para tejidos orgánicos utilizados en 
cirugía para cerrar las heridas; laminarias estériles; 
hemostáticos reabsorbibles estériles para cirugía u 
odontología   

111.422,77 7.956 

30051000: apósitos y demás artículos acondicionados 
para la venta al por menor con fines médicos, 
Quirúrgicos, odontológicos o veterinarios 

97.071,35      12.536 

90221400: Aparatos de rayos x 93.642,78        1.592 

90183900: Catéteres, cánulas, e instrumentos similares 
(excepto jeringas y agujas) 

79.953,62 
 

8.867 

90212900: Artículos y aparatos de prótesis dental 
(excepto los dientes artificiales). 

64.365,30 7.641 

90211010: Artículos y aparatos de ortopedia 41.489,29 6.337 

90191090: Aparatos de mecanoterapia, aparatos para 
masajes (excepto los aparatos de vibromasaje y aparatos 
de psicotecnia). 

40.531,66 
 

5.130 

30062000: Reactivos para la determinación de los grupos 
o de los factores sanguíneos 

36.168,62 1.290 

90213990: Artículos y aparatos de prótesis (excepto 
prótesis articulares, dentales, oculares y de ortopedia o 
para fracturas).  

33.338,84 
 

1.692 

TOTAL 717.461,22  

http://aduanas.camaras.org/
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas del 2016 para  Cataluña http://aduanas.camaras.org/ 

Los países donde más ha exportado Cataluña en el año 2016 han sido: Alemania, Francia, 

Portugal, Italia, China, Estados Unidos, Suecia, Suiza, Países Bajos, Mexico y Reino Unido. 

  

Ranking de los 10 productos más exportados del 2016 en Cataluña 

TARIC Valor 2016 
(miles de euros) 

Nº de 
operaciones 

30061090: Ligaduras estériles, para suturas 
quirúrgicas y adhesivos estériles para tejidos orgánicos 
utilizados en cirugía para cerrar las heridas; laminarias 
estériles; hemostáticos reabsorbibles estériles para 
cirugía u odontología    

106.503,16 6.747 

30051000: apósitos y demás artículos acondicionados 
para la venta al por menor con fines médicos, 
Quirúrgicos, odontológicos o veterinarios  
 

72.815,15 10609 

90183900: Catéteres, cánulas, e instrumentos 
similares (excepto jeringas y agujas) 

47.769,95 
 

3520 

30062000: Reactivos para la determinación de los 
grupos o de los factores sanguíneos 

34.473,83 1217 

90191090: Aparatos de mecanoterapia, aparatos para 
masajes (excepto los aparatos de vibromasaje y 
aparatos de psicotecnia). 

30.752,86 3002 

90212900: Artículos y aparatos de prótesis dental 
(excepto los dientes artificiales). 

11.394,44 4991 

94021000: sillones de dentista, de peluquería y sillones 
similares, y sus partes 

11.309,85 1149 

94029000: Mobiliario para la medicina, cirugía, 
odontología o veterinaria (por ejemplo: mesas de 
operaciones, mesas de reconocimiento o camas con 
mecanismo para usos clínicos) y partes de estos 
artículos (con excepción de los sillones de dentista). 

11.249,59 1.189 

90211010:  Artículos y aparatos de ortopedia. 10.246,81 
 

1.899 

TOTAL 336.515,64  

http://aduanas.camaras.org/
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas del 2016 para  la Comunidad de Madrid  

http://aduanas.camaras.org/ 

Los países donde más ha exportado Madrid:  Bélgica que es líder de los destinos de las 

exportaciones, Portugal, China, Alemania, Países Bajos, Estados Unidos, Reino Unido, Egipto, 

Guinea Ecuatorial y Italia. 

Ranking de los 10 productos más exportados del 2016 en la Comunidad de Madrid 

                                         TARIC Valor 2016 (miles 
de euros) 

Nº de 
operaciones 

90183110: Jeringas de plástico, incluso con agujas.  58.349,32 202 

90183210: Agujas tubulares de metal. 14.014,24 47 

90183190: Jeringas, incluso con agujas, de otras materias 
que no sean plástico. 

11.036 172 

90183900: Catéteres, cánulas, e instrumentos similares  7271.34 234 

90213990: Artículos y aparatos de prótesis (excepto 
prótesis articulares, dentales, oculares y de ortopedia o 
para fracturas.  

4.978,87 131 

90213100: Prótesis articulares 4223.04 112 

90211010: Artículos y aparatos de ortopedia. 3529.81 328 

90184990: Los demás instrumentos y aparatos de 
odontología 

2.559,89 1074 

9402900: Mobiliario para la medicina, cirugía, 
odontología o veterinaria (por ejemplo: mesas de 
operaciones, mesas de reconocimiento o camas con 
mecanismo para usos clínicos) y partes de estos artículos 
(con excepción de los sillones de dentista). 

2.721,21 183 

30051000: apósitos y demás artículos acondicionados 
para la venta al por menor con fines médicos, 
Quirúrgicos, odontológicos o veterinarios 

2.339,13 168 

TOTAL 95.998,66  

http://aduanas.camaras.org/
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas del 2016 para  la Comunidad Valenciana 

http://aduanas.camaras.org/ 

Los países donde más exporta la Comunidad valenciana son Estados Unidos y Francia seguidos 

de Italia, Portugal, Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Bélgica, Cuba y Suiza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ranking de los 10 productos más exportados del 2016 en la Comunidad Valenciana 

TARIC Valor 2016 (miles 
de euros) 

Nº de 
operaciones 

90212900: Artículos y aparatos de prótesis dental 
(excepto los dientes artificiales). 

39.751,53 887 

90211010: Artículos y aparatos de ortopedia 15.574,82 2633 

90183900:  Catéteres, cánulas, e instrumentos similares 
(excepto jeringas y agujas).   

6.728,9 3532 

9402900: Mobiliario para la medicina, cirugía, 
odontología o veterinaria (por ejemplo: mesas de 
operaciones, mesas de reconocimiento o camas con 
mecanismo para usos clínicos) y partes de estos artículos 
(con excepción de los sillones de dentista). 

3.895,96 801 

90213990: Artículos y aparatos de prótesis (excepto 
prótesis articulares, dentales, oculares y de ortopedia o 
para fracturas. 

2.179,84 77 

90213100:  Prótesis articulares 1.793,18 126 

90184990: Los demás instrumentos y aparatos de 
odontología 

1.602,46 921 

87131000: Sillones de ruedas y demás vehículos para 
inválidos sin mecanismo de propulsión 

         868,61 111 

48189010: artículos para uso quirúrgico, médico o 
higiénico, sin acondicionar para la venta al por menor 

545,46 83 

30051000: apósitos y demás artículos acondicionados 
para la venta al por menor con fines médicos, Quirúrgicos, 
odontológicos o veterinarios 

496,16 357 

TOTAL 73.436,92  
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas del 2016 para el País Vasco:  http://aduanas.camaras.org/ 

Los países donde más exporta el País Vasco son Portugal, Alemania, Reino Unido, Italia , 

Francia, México, Sudáfrica, Polonia y Kuwait. 

 

Ranking de los 10 productos más exportados del 2016 en el País Vasco 

TARIC Valor 2016 (miles 
de euros) 

Nº de 
operaciones 

90212900: Artículos y aparatos de prótesis dental 
(excepto los dientes artificiales). 

5.922,9 739 

90192000: aparatos de ozonoterapia, oxigenoterapia o 
aerosolterapia, aparatos respiratorios de reanimación y 
demás aparatos de terapia respiratoria 

4.123,93 3349 

87131000: Sillones de ruedas y demás vehículos para 
inválidos sin mecanismo de propulsión  

2.101,86 
 

85 

87139000: Sillones de ruedas y demás vehículos para 
inválidos con motor u otro mecanismo de propulsión  

2.064,12 144 

90184990: Los demás instrumentos y aparatos de 
odontología 

1.955,7 296 

90191090: Aparatos de mecanoterapia, aparatos para 
masajes (excepto los aparatos de vibromasaje) y aparatos 
de psicotecnia 

1.656,08 178 

90213990: Artículos y aparatos de prótesis (excepto 
prótesis articulares, dentales, oculares y de ortopedia o 
para fractura 

709,5 54 

90191010:  aparatos eléctricos de vibromasaje 700,9 619 

30051000: apósitos y demás artículos acondicionados 
para la venta al por menor con fines médicos, Quirúrgicos, 
odontológicos o veterinarios 

609,9 45 

90183900: Catéteres, cánulas e instrumentos similares 
(excepto jeringas y agujas). 

442.67 76 

TOTAL 19.844,89  

http://aduanas.camaras.org/
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas del 2016 para Aragón:  http://aduanas.camaras.org/ 

Los países donde más se exporta son: Francia, Ecuador, Suecia, Italia, India, Portugal, Bélgica, 

Alemania y Reino Unido 

De las tablas de estas 5 Comunidades Autónomas, se deduce que los productos 

exportados son básicamente los mismos y son igualmente idénticos con los productos 

exportados por Andalucía: productos de un solo uso, prótesis, dental y ortopédicas, 

mobiliarios, principalmente sillones. Los principales países europeos son igualmente 

idénticos: Alemania, Francia, Portugal, Italia, Reino Unido y Bélgica principalmente. 

Fuera de la Unión Europea, el mercado de Estados Unidos se perfila como el mercado 

nº uno fuera de la Europa de los 28, diferentes mercados suramericanos (México, Cuba, 

Ecuador) y el mercado suizo. 

Como indicado en la página 59, en materia de ranking de internacionalización, Andalucía 

se encuentra en 6º lugar detrás de Cataluña, Madrid, Valencia, País Vasco y Aragón. 

Sabiendo que los productos exportados son los mismos y los países de destinos 

igualmente muy similares, la diferencia proviene de factores entre los que se encuentran 

una relativa juventud de varias de las empresas del sector y un tamaño muchas veces 

más pequeño que sus competidoras de otras Comunidades Autónomas.  

  

Ranking de los 10 productos más exportados del 2016 en Aragón 

TARIC Valor 2016 
(miles de euros) 

Nº de 
operaciones 

90184990: Los demás instrumentos y aparatos de 
odontología 

4.679,54 2343 

90189010: Instrumentos y aparatos para medir la presión 
arterial. 

3.074,11 74 

30064000: cementos y demás productos de obturación 
dental, cementos para la refección de los huesos 

2.983,06 1430 

90183110:  Jeringas de plástico, incluso con agujas 2.554,86 54 

90183210: Agujas tubulares de metal 1.089,10 23 

90183900:   Catéteres, cánulas e instrumentos similares 
(excepto jeringas y agujas). 

1.006,47 730 

90191010:  aparatos eléctricos de vibromasaje 446,17 113 

90185090: ópticos  427,47 5 

90212900:  Artículos y aparatos de prótesis dental 
(excepto los dientes artificiales). 

310,87 374 

90183190: Jeringas, incluso con agujas, de otras materias 
que no sean plástico. 

229,33 19 
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 Posicionamiento y peso económico del sector en España 
 

El sector de las tecnologías sanitarias en España representa el 1,5% del PIB del conjunto del país 

y el sector emplea a 29.000 trabajadores según datos de MEDTECH para 2015. Se trata del quinto 

mercado más grande de Europa Occidental. Superó los 7200 Millones de Euros de facturación39, 

en el 2016, un 3% más que en el 2015. El valor de las exportaciones del mercado de tecnología 

sanitaria superó los 2.448 millones de euros que se traduce en un crecimiento del 2.3 % en 

comparación con el 2015. 

 

Evolución del mercado de las tecnologías sanitarias en España 2015-2018 

 

Tecnologías 
sanitarias 

2015 2016 Estimación 
2017 

Estimación 
2018 

Tamaño total 
del mercado 

7.700.000$ 8.000.000$ 8.160.000$ 8.323.200$ 

Total 
exportaciones 

2.292.692$ 2.720.177$ 2.774.580$ 2.830.071$ 

Total 
producción 
local 

4.073.027$ 4.371.854$ 4.459.290$ 4.548.475$ 

Total 
importaciones 

5.989.665$ 6.348.324$ 6.475.290$ 6.604.795$ 

Fuente: Export US (Organismo de ayuda a los exportadores americanos), 201740 

 

El 75 % de las exportaciones españolas se concentran en la Unión Europea en países como 

Portugal, Alemania, Bélgica, Italia y Francia.  

Fuera de la zona euro, Estados Unidos es el primer país al que se dirigen las exportaciones del 

sector, siendo Indonesia y Vietnam los principales destinos en Asia. Las instituciones de salud 

pública son los principales compradores de equipos y suministros médicos y actualmente 

representan el 75-80 por ciento del mercado. Estas entidades incluyen hospitales públicos, 

centros de salud, institutos de investigación, etc.  

 

El sector privado de la salud representa aproximadamente el 20 por ciento del mercado, aunque 

esta proporción está aumentando debido a los ajustes presupuestarios de los últimos años.  

El mercado de equipos y dispositivos médicos se estima en aproximadamente USD 8.000 

millones. Las regiones de Madrid y Cataluña representan más del 80 por ciento de las ventas de 

equipos médicos. Las pequeñas y medianas empresas representan el 90% de la industria 

española de la tecnología sanitaria, pero solo unas cuantas grandes empresas controlan la 

mayoría del mercado nacional. Sin embargo, el sistema de salud de España se basa en productos 

importados, en su mayoría de Europa-Alemania en particular- y Estados Unidos. Las pequeñas 

y medianas empresas representan el 90 por ciento del mercado y más del 40 por ciento de las 

ventas. Las grandes empresas representan sólo el 8 por ciento del mercado, pero generan 

aproximadamente el 60 por ciento de las ventas. 

                                                           
39 Memoria de sostenibilidad del 2016, FENIN 
40 https://www.export.gov/article?id=Spain-Medical-Equipment-Devices 
 

https://www.export.gov/article?id=Spain-Medical-Equipment-Devices


 

67 
 

Después de varios años de ajustes, el presupuesto anual de salud aumentó ligeramente en 2015 

y, una vez más en 2016. El aumento en 2016 fue de más del 3 por ciento, sin embargo, la 

distribución del aumento es desigual. Además, aunque el Gobierno Central autoriza la totalidad 

del presupuesto sanitario, cada uno de los 17 gobiernos regionales administra su respectivo 

presupuesto. Los gastos per cápita en materia de sanidad pública en 2014 oscilaron entre los 

1.040€ de Andalucía y los 1.630€ en el País Vasco. 
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2.5 Análisis de situación del sector en Europa 

 Contexto europeo y ranking de los diferentes países 
Según los datos MEDTECH, asociación empresarial de las empresas de tecnologías 

sanitarias a nivel europeo,  para el año 2016, en toda Europa hay aproximadamente 

25.000 empresas de tecnologías sanitarias que contratan a más de 575.000 personas. Es 

una industria dominada por Pymes. En Europa, un promedio del 10% del producto 

interno bruto (PIB) se gasta en asistencia sanitaria. De esta cifra, alrededor del 7,3% se 

atribuye a las tecnologías médicas, es decir, menos del 1% del PIB. 

Se calcula que el gasto en tecnología médica varía significativamente entre los países 

europeos, oscilando entre el 5% y el 10% del gasto sanitario total. La tecnología 

sanitaria per cápita en Europa es de 197 € (media ponderada) por año. 

 
A nivel europeo, el mercado más grande en Europa es Alemania, con un volumen de 

ventas de 26.800 millones de dólares al año, según la compañía de estudios de mercado 

Business Monitor International (BMI)41, seguido de Francia como el segundo mercado 

europeo más grande, con unas ventas de 15.000 millones de dólares. 

Detrás del Reino Unido, con unas ventas de 11.300 millones de dólares y de Italia con 

unas ventas por un valor de 9.400 millones de dólares, se encuentra España que es el 

quinto mayor mercado europeo con unas ventas de 5.000 millones de dólares. Según 

los datos manejados por MEDTECH42, el mercado europeo de las tecnologías alcanza los 

110.000 millones de €. Representa el 31% del mercado mundial, detrás del mercado 

                                                           
41 Según las fuentes consultadas, las cifras son un poco diferentes, reflejo del problema de la 
armonización de la definición del sector que hemos mencionado al principio del informe. Los datos de 
Business Monitor International corresponden al año 2015. Según la FENIN, la cifra alcanza los 7.000 
millones de euros. MEDTECH no refleja las cifras globales pero únicamente el porcentaje sobre un total 
redondeado. 
42 MEDTECH, Fact figures in 2016, 2017 
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americano que alcanza el 40% del mismo. El ranking de los países europeos en 2016 

presenta los resultados siguientes: 

 

País Porcentaje del mercado europeo 

Alemania 28% 

Francia 16% 

Reino Unido 12% 

Italia 10% 

España 5% 

Países-Bajos 4% 

Suiza 3% 

Suecia 3% 

Bélgica 3% 

 

Ranking de las empresas líderes en el sector de tecnología médica en Europa en 

2014, según ingresos (en millones de dólares) 

 
Fuente: Statista, 2017 

Este ranking muestra las empresas líderes en el sector de tecnología médica en Europa 

en 2014, según ingresos. En ese año, los ingresos de la empresa francesa Essilor 

International, nº mundial en materia de óptica oftálmica y especialista de la salud visual, 

se situaron por encima de los 7.500 millones de dólares estadounidenses. 

Es también interesante comprobar, en la tabla siguiente, cuales son las empresas que 

más han crecido entre 2009 y 2014 según datos de Statista igualmente y a qué 

subsectores pertenecen ya que se tratan de sectores con oportunidades para nuestras 

empresas. La primera es la empresa Synecon, con sede mundial en Israel pero con una 

importante filial en Francia que se ha especializado en el mercado de los dispositivos y 
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servicios médicos del sector estético; la empresa Merck es la más antigua farmacéutica 

del mundo, mientras la inglesa Halma abarca a los diferentes subsectores identificados. 

 
Fuente: Statista, 2017 

 

Valor de las importaciones de dispositivos médicos en Europa en 2015, por países (en 

millones de euros) 

 
Fuentes: MEDTECH Europe; Espicom Business Intelligence (2016) 
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La tabla precedente muestra un ranking de países europeos en los cuales existen unas claras 

oportunidades para todos los subsectores de tecnologías sanitarias que entran en la definición 

europea de “dispositivos médicos”. Es particularmente llamativo por ejemplo que un país como 

Alemania que es uno de los mayores fabricantes del mundo de este tipo de productos importe 

unas cantidades tan elevadas. 

 

 Evolución de la oferta y de la demanda por subsector en Europa  

Según MEDTECH, el mercado europeo de la tecnología médica ha crecido en promedio un 4,6% 

anual en los últimos 8 años y se prevé que la tendencia siga, mientras que el crecimiento del 

mercado europeo de diagnósticos in vitro se ha estado desacelerando hasta 2013, mientras que 

las tasas de crecimiento anual en el período anterior a la crisis se situaban en torno al 3%. En 

2015, se presentaron más de 12.400 solicitudes de patentes ante la Oficina Europea de Patentes 

(EPO) en el ámbito de la tecnología médica -7,8% del número total de solicitudes-, más que 

cualquier otro sector en Europa. El 40% de estas solicitudes de patente se presentaron desde 

países europeos (UE28, Noruega y Suiza) y el 60% desde otros países. La mayoría de las 

solicitudes presentadas eran originarias de los EE.UU. (41%). En comparación, alrededor de 

5.900 solicitudes se presentaron en el campo farmacéutico y 6.000 en el Biotecnología. Mientras 

que durante la última década el número de solicitudes en la EPO en el campo de la tecnología 

sanitaria se ha duplicado, el número de las solicitudes de patentes farmacéuticas y 

biotecnológicas se estancaron. 

Los subsectores principales presentaron la evolución siguiente 

Evolución anual del número de empresas dedicadas a la fabricación de equipos de 
radiación, electromédicos y electroterapéuticos en la Unión Europea entre 2011 y 

2014 

 

Fuente: Statistisches Amt der Europäischen Union, 2016 
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Mientras el número de fabricantes de este tipo de equipos pasaba de 240 a 120 en España, en 

el conjunto de la UE, el número de empresas se quedó estable, poniendo en evidencia la pérdida 

de competitividad de las empresas españolas en este segmento. 

En el subsector de los productos de un solo uso, las previsiones de ventas de los 5 países 

europeos con la mayor parte de mercado (España, Italia, Francia, Alemania y Reino Unido) 

muestran un incremento de más del 20% de su facturación hasta 2021 lo que es una excelente 

noticia porque estos productos se encuentran en los primeros puestos del ranking de los 

productos españoles y andaluces  con mayores exportaciones. 

 

Fuente: GlobalData, 2017 (cifras en millones de dólares) 

Las previsiones son todavía más optimistas en lo que se refiere al equipamiento necesario para 

las salas de operaciones en estos 5 países que presentara el incremento siguiente según 

GlobalData. 

 

Fuente: GlobalData, 2007 y 2014 (cifras en millones de dólares) 

En el subsector dental, se incrementó el número de fabricantes en la Europa de los 28 en más 

de 1.500 empresas en tan sólo 4 años: 



 

73 
 

 

Fuente: Eurostat 2016 

El subsector dental es otro de los segmentos que presenta excelentes perspectivas. Así, según 

datos de la Asociación de los depósitos dentales europeos (ADDE) y la Federación de la Industria 

Dental Europea (FIDE)43, en el 2015 la facturación en Europa creció un 3,3%, y las ventas totales 

en Europa (excepto software) ascendieron en 2015 a 6,5 mil millones de euros, frente a 6,29 mil 

millones en 2014 (+ 3,3%). El mercado alemán sigue siendo, con diferencia, el más dinámico 

(2,51 mil millones, + 3,5%), seguido por el mercado francés (1,09 mil millones, + 1,1%) y por Italia 

(1,09 mil millones, + 2 7%). Las ventas de productos de un solo uso en el subsector dental ha 

llegado a 3,49 mil millones (+ 2,6%), impulsado también en este caso por la actividad en 

Alemania (1,42 mil millones de facturación) . Incluso las ventas de equipos están aumentando 

de nuevo después de una contracción en 2014. Presentan una facturación global en Europa de 

14.6 mil millones de euros y un incremento del 6,1%. 

Tasa de crecimiento anual de los 5 principales mercados de la UE del mercado de las ayudas a 

la movilidad y del equipamiento de transporte en los países de la UE-5 prevista entre 2007 y 

2021 

 
Fuente: GlobalData, 2007 y 2014 

 

                                                           
43 http://www.information-dentaire.fr/011-2228-Marche-dentaire-europeen-toujours-plus-haut.html 
 

http://www.information-dentaire.fr/011-2228-Marche-dentaire-europeen-toujours-plus-haut.html
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Otro de los subsectores más dinámico es el sector de las TIC según el último informe de la 

Organización Mundial de la Salud acerca de la e-salud en 53 países europeos44, que analiza todos 

los progresos realizados en materia de reglamentación específica en este segmento para 

permitir un desarrollo sin problema de la e-salud. Para dar tan sólo un dato estadístico de la 

magnitud del fenómeno y de su potencial, en materia de mhealth, subsector de la e-healt. La 

Comisión Europea, estima que, en el año 2017, unos 3.400 Millones de personas dispondrán de 

un dispositivo móvil en nuestro planeta, de las cuales, un 50% utilizará aplicaciones de 

mHealth 45  Actualmente existen unas 100.000 apps de mHealth disponibles 46  en diferentes 

plataformas, tales como iTunes, Google Play, Windows Marketplace o BlackBerry World y el 

ritmo de crecimiento de las mismas es impresionante. 

En lo que se refiere al subsector de medicamentos, el crecimiento en Europa se prevé del 251% 

si se compara datos de 2013 con las perspectivas de 2018 según la empresa americana de 

información especializada del sector farmacéutico “IMS Health”. En el subsector de higiene y 

tratamiento de residuos sanitarios, la presencia de macro grupos mundiales que están tomando 

el control de los operadores locales de tamaño mediano se está acelerando, principalmente a 

través la actuación del americano Stericycle o el inglés Rentokil. El subsector de equipamiento 

y productos de laboratorio que incluye los instrumentos de “diagnóstico in vitro”, en 2015, año 

de los últimos datos disponibles47 a la hora de escribir este informe, presentaron unos 

ingresos derivados de la comercialización de este tipo de productos que ascendieron a 

10.645 millones de euros, lo que supone un ligero aumento respecto al año anterior. No 

obstante, este cifra se sitúa por debajo de la obtenida en año 2011; año en el que los 

beneficios generados en este segmento alcanzaron su punto álgido, con aproximadamente 

11.000 millones de euros. En lo que se refiere al subsector ortopédico y prótesis, la 

tendencia es cada vez más a la customización de los productos y a la utilización de las TIC 

para intentar paliar a las carencias de los órganos humanos.  

 

3. Identificación de los mercados de interés  

3.1 Selección de mercados objetivos  

La selección de mercados objetivos se ha hecho en base a diferentes criterios: 

 Las respuestas de las empresas consultadas que indicaron los países donde están 

vendiendo más. 

 A través de los códigos TARIC estudiados comprobando los destinos de las 

exportaciones españolas del sector. 

 Sobre la base de los deseos expresados por las empresas en cuanto a mercados 

prioritarios donde les gustaría exportar. 

                                                           
44 http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2016/03/e-health-when,-not-if 
(2016) 
45 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-394_es.htm 
 
46 http://www.pmfarma.es/articulos/2019-mhealth-aplicaciones-moviles-y-marcado-ce.html 
 
47 según datos de European Diagnostic Manufacturers Association (EDMA) 

http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2016/03/e-health-when,-not-if
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-394_es.htm
http://www.pmfarma.es/articulos/2019-mhealth-aplicaciones-moviles-y-marcado-ce.html


 

75 
 

 Y basándonos en diferentes estudios y previsiones realizados por diferentes organismos 

públicos y privados sobre los países cuya demanda del sector de la tecnología sanitaria 

estará en crecimiento los próximos años. 

3.2 Estudios de estos mercados  

Para que este informe conserve un formato manejable, el estudio de los mercados de destino 
propuesto se centrará únicamente en el tamaño del mercado, sus rasgos principales y las 
oportunidades para las empresas andaluzas de tecnología sanitaria, citando sistemáticamente 
una bibliografía específica, citada en sus respectivas notas en pie de página, que permitirá a las 
empresas interesadas obtener mayores detalles. Vamos a examinar las siguientes zonas: Europa, 
América del Norte, América Latina, Asia y África. Dentro de cada zona, examinaremos mercados 
solicitados por las empresas y mercados donde hemos detectado un potencial importante para 
las empresas andaluzas. No pretendemos que se tratan de los únicos mercados con 
oportunidades pero los mercados indicados presentan un potencial muy interesante para las 
empresas andaluzas de tecnologías sanitarias. 

Europa:  
Estos mercados seguirán siendo mercados de interés para las empresas andaluzas en los 
próximos años; por un lado, por las previsiones de crecimiento del mercado europeo de los 
productos sanitarios ligado en gran parte a las necesidades del sector: envejecimiento de la 
población, asistencia en las enfermedades ligadas al envejecimiento, mayor inversión en 
sanidad, mayor demanda de asistencia personalizada…etc. Por otra parte, la nueva 
reglamentación europea de mayo de 2017 refuerza el mercado interior en este sector y facilita 
la libre circulación de dispositivos médicos, facilidad que tiene que ser aprovechada por las 
empresas andaluzas. 
 

 Alemania48:  

El mercado alemán de los productos sanitarios es el más grande de Europa y el tercero más 
grande del mundo. Se valoró en 4926.000 millones de dólares en 2014 y continúa creciendo. Los 
gastos de salud per capita alcanza los 3.910€ por persona, se trata de un nivel que sobrepasa 
únicamente Dinamarca, Estados Unidos, Suiza y Noruega. Según la Asociación Alemana de 
Tecnología Médica, BVMed, según sus siglas alemanas, el sector de la industria de las tecnologías 
médicas emplea a unas 195.000 personas y el valor del mercado en 2014 alcanzaba los 2.510.000 
millones de euros. El mercado alemán agrupa el 40% del conjunto del mercado europeo. 

                                                           
48 2016 Top Markets Report Medical Devices Country Case Study, Germany, Department of Commerce, 
USA, 2017 
49 MEDTECH Europe- the European Medical Technology Industry, 2016 
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Fuente: 

http://www.handelskammer.dk/fileadmin/ahk_daenemark/Veranstaltungen/Gesundheitswirtschaft/Paesentationen/2016-09-
18_German_Healthcare_Sector_Oslo.pdf (2016) 

 

Aproximadamente el 76,8% del mercado sanitario es público. 

Oportunidades: 
Alemania es un mercado atractivo debido a su crecimiento constante y enfoque sofisticado de 
la asistencia sanitaria. La industria de la salud alemana es receptiva a las nuevas tecnologías 
innovadoras para mantener un alto nivel de atención sanitaria, teniendo en cuenta la tasa del 
envejecimiento que ronda el 20%. 
La demanda de tecnologías altamente innovadoras y equipos de diagnósticos, terapéuticos y 
mínimamente invasivos sigue al alza. Al mismo tiempo, se espera que aumente la demanda de 
softwares especializados para proteger dispositivos médicos inalámbricos y sistemas de 
atención médica contra la ciberdelincuencia y el malware. 
La tendencia es hacia la miniaturización de equipos electromédicos y productos de 
nanotecnología. Las nuevas tecnologías en la atención de emergencia y primeros auxilios junto 
con la cirugía asistida por ordenador son ampliamente demandadas entre la comunidad médica 
alemana. Alemania también es proactiva en la búsqueda de soluciones para hacer frente al 
envejecimiento de la población; por lo tanto, habrá un aumento en la demanda de equipos de 
diagnóstico para detectar las enfermedades crónicas en sus primeras etapas con el fin de evitar 
mayores costos. También estimulará la demanda de cuidado especializado de heridas y 
productos de cuidado en casa fáciles de usar para la diabetes, aparatos ortopédicos y equipos 
de diálisis. 

http://www.handelskammer.dk/fileadmin/ahk_daenemark/Veranstaltungen/Gesundheitswirtschaft/Paesentationen/2016-09-18_German_Healthcare_Sector_Oslo.pdf
http://www.handelskammer.dk/fileadmin/ahk_daenemark/Veranstaltungen/Gesundheitswirtschaft/Paesentationen/2016-09-18_German_Healthcare_Sector_Oslo.pdf
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En tercer lugar, la tecnología de datos presenta una alta demanda en todos los segmentos y en 
el contexto de la evaluación de datos para nuevas terapias y medidas de contención de costos. 
Otro subsector con claras oportunidades en Alemania es el subsector dental que requiere un 
26% de importación para poder responder a su demanda nacional. 
 

 Francia50 

Se trata de uno de los países de la OCDE que más gasta en salud. A pesar de la crisis económica, 

Francia no ha disminuido el gasto en sanidad, al contrario, lo ha aumentado. En 2013 el gasto 

fue equivalente al 10.9% del PIB, aumentando en 2014 hasta el 11.5% según el Banco Mundial. 

Esto equivale a 4.124 dólares por cada habitante francés (cas 4 veces más que los gastos por 

habitante en Andalucía), por encima de los 3.453 dólares por habitante de media entre los países 

de la OCDE. En 2014, el consumo de productos y servicios de la salud y de bienes médicos se 

estimó en 190.600 millones de euros, de un gasto total en sanidad, tanto por parte pública como 

privada de 256.900 millones de euros. En lo relativo a la entrada en el mercado, en general el 

mercado francés es un mercado maduro por lo que los productos y servicios propuestos tienen 

que ser de gran calidad. El esfuerzo para entrar se ve compensado por el contrario por un 

mercado grande y rico.  

Oportunidades: Todas aquellas empresas interesadas en suministrar productos y servicios a los 

centros de salud franceses deben hacer en general a través de los canales agrupados. Así, a 

partir de 2016, los Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT) son asociaciones a los que los 

hospitales públicos deben adherirse obligatoriamente con el fin de optimizar sus compras y su 

gestión. Los GHT pueden o realizar licitaciones ellos mismos para obtener el material que 

necesiten, en función de las necesidades de sus miembros, o bien pueden recurrir a una central 

de compras. Estas centrales de compra existen desde hace varios años. Existen cuatro centrales 

a nivel de todo Francia: “UniHa, Resah, Unicancer Achats y UGAP”. Otro subsector que presenta 

mucho interés en Francia es la “e-salud”. El potencial del e-salud está estimado entre 2.200 y 

3.300 millones de euros por año (los softwares alcanzan los 1.500 millones). La “telesalud” está 

evaluado a 340 millones de euros en Francia (cifras de 2014). 

 

                                                           
50 Fuentes: Panorama del sector industrial de los dispositivos médicos en Francia en 2017 (Panorama de 
la filière industrielle des dispositifs médicaux en France en 2017, publicado en mayo de 2017), datos 
estadísticos del Ministerio Sanitario Frances (datos de 2014 publicados en 2016), ICEX, el mercado 
sanitario en Francia (2016). 
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 Reino Unido51 

El Reino Unido es el tercer mayor mercado de la tecnología médica en Europa, con un valor 

aproximado de 7600 millones de libras. El Servicio Nacional de Salud (NHS) es el mayor cliente 

de este mercado en el país y sirve a más de 60 millones de pacientes. Hay casi 3700 empresas 

en el sector, que generan un volumen de ventas de 21 000 millones de libras. El 98 % de las 

mismas son pequeñas y medianas empresas. Producen un amplísimo abanico de dispositivos 

médicos y tecnologías de diagnóstico.  

Desde el punto de vista de los diferentes subsectores52: 

Productos de un solo uso: se estima que alrededor del 80% de los productos para heridas son 

importados, los productos básicos desde China, los productos más sofisticados desde EEUU y 

Europa;  el 94% de las agujas, catéteres y jeringas provienen de México; 

Equipos de diagnóstico por imagen: provienen principalmente de Alemania y de EEUU. En 

materia de ortopedia y prótesis, el 85% de los productos son importados; el 90% de los 

productos dentales son también importados, básicamente de Alemania mientras el mobiliario 

proviene principalmente de Japón. 

Oportunidades: El mercado inglés tiene que ser estudiado a la luz del Brexit y por esta razón, las 

informaciones proporcionadas son susceptibles de modificaciones según el resultado de las 

negociaciones actualmente en curso. Sin embargo, a pesar de esta reserva, el mercado es 

enormemente atractivo en materia de productos de un solo uso, dispositivos ortopédicos, 

diagnóstico in vitro, productos dentales, mobiliario y equipamientos médicos, sin olvidar las 

tendencias comentadas en los demás mercados en relación con el envejecimiento de la 

población y el incremento de las enfermedades crónicas, así como las tendencias en materia de 

ehealth. 

 

 Italia53 

Italia es el cuarto mercado de dispositivos médicos en Europa y alcanzó los 10.000 millones de 

dólares en 2014. Sin embargo, se espera que el crecimiento sea mínimo en los próximos años. 

El mercado se contrajo en 2015 y no se espera que se recupere hasta su valor de 2014 hasta 

2019, cuando podría alcanzar los US $ 10.500 millones. El aumento de los costos sanitarios y los 

recortes presupuestarios han obligado al gobierno italiano -el principal comprador de 

dispositivos médicos- a priorizar el precio al tomar decisiones de compra. 

 

Volumen anual de negocios de la industria de instrumentos y suministros médicos y dentales 

en Italia de 2010 a 2013 (en miles de euros) 

 

 

                                                           
51 https://invest.great.gov.uk/es/industries/health-and-life/medical-technology/ (2017) 
52 Equipamiento Sanitario en Reino Unido: Breve Panorámica, ICEX (2013) 
53 https://www.emergogroup.com/resources/market-italy (2016); http://www.bakermckenzie.com/-
/media/files/insight/publications/2016/01/promoting-medical-devices-globally/pmpg_italy.pdf?la=en 
 

https://invest.great.gov.uk/es/industries/health-and-life/medical-technology/
https://www.emergogroup.com/resources/market-italy
http://www.bakermckenzie.com/-/media/files/insight/publications/2016/01/promoting-medical-devices-globally/pmpg_italy.pdf?la=en
http://www.bakermckenzie.com/-/media/files/insight/publications/2016/01/promoting-medical-devices-globally/pmpg_italy.pdf?la=en
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Fuente: Istat (2015) 

A pesar de estos problemas, el mercado italiano de dispositivos médicos es innovador y maduro, 

y los fabricantes de dispositivos médicos italianos suelen ser empresas pequeñas o medianas 

que prestan servicios a la industria de la salud y exportan sus productos a otras partes de Europa 

y más allá. A pesar de la presencia de los fabricantes locales, sigue habiendo una gran demanda 

de productos importados, que representan más del 50% del mercado italiano. 

Oportunidades: El mercado italiano es muy sofisticado y valora tecnologías médicas 

innovadoras y de alta calidad. Los productos de alta tecnología pero rentables que ofrecen 

fuertes resultados sanitarios tendrán mejor aceptación. Los dispositivos médicos en las áreas de 

cuidado preventivo, diagnóstico por imágenes, productos dentales, ayudas para pacientes, 

ortopedia y prótesis son los de más demanda. 

 

 Portugal54 
El mercado de las tecnologías sanitarias en Portugal presenta características muy similares al 
mercado español, sin embargo, el país vecino ha sufrido más que muchos la crisis económica y 
los recortes en sanidad. Sin embargo, el subsector farmacéutico sigue siendo uno de los pilares 
de la industria portuguesa. Por ejemplo, el grupo portugués Bial es uno de los 10 más grandes y 
más potentes grupos farmacéuticos en el mundo. El mercado es también uno de los más 
modernos en materia de tratamientos de residuos sanitarios, y las principales empresas del 
mercado han sido compradas por el grupo americano Stericycle que cotiza en el Nasdaq de 
Nueva York. Todas las consideraciones realizadas en materia de envejecimiento de la población 
y de la e-salud es igualmente válida para el país vecino. 
Oportunidades: Existen oportunidades en el país vecino en todos los subsectores de las 
tecnologías sanitarias excepto en el sector de medicamentos al menos de poder proponer un 
producto específico en un nicho de mercado no cubierto por los fabricantes locales. Tampoco 
para el subsector de higiene, limpieza, desinfección y tratamientos de residuos sanitarios por la 
razón comentada con anterioridad. En cambio, todos los demás subsectores tienen cabida en el 
mercado vecino a condición de proponer productos de calidad a buen precio, el elemento de 
precio es el factor principal para la obtención de contratos en el país vecino que sea en la sanidad 
pública como en la privada. 
 

                                                           
54 http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-
mercados/paises/navegacion-superior/nuestras-oficinas/ofecomeslisboa.html?idPais=PT (2016) 
 

http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-superior/nuestras-oficinas/ofecomeslisboa.html?idPais=PT
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-superior/nuestras-oficinas/ofecomeslisboa.html?idPais=PT
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Mercados europeos a considerar: 
 

 Polonia55: 

Con un mercado de productos sanitarios valorado en 562.2 billones de dólares en 2014, según el 
informe de Emergo. El mercado de los productos sanitarios polacos es inmaduro en 
comparación con los demás países europeos, los fabricantes polacos se enfrentan a una serie de 
desafíos, desde recursos de marketing insuficientes hasta métodos de producción ineficientes. 
Es importante recordar la importancia de disponer de un servicio postventa y de piezas de 
recambio en el mercado. Los plazos de entrega son también muy valorados en este mercado. 

Oportunidades: Aunque el mercado polaco es relativamente pequeño, se está expandiendo. La 
mayoría de los productos sanitarios utilizados por los proveedores de atención médica en 
Polonia son importados. El envejecimiento de la población polaca también crea un aumento de 
la demanda de tecnología sanitaria, especialmente en el mercado de atención domiciliaria. 
Existen otras oportunidades en las áreas de equipos de diagnóstico, equipo quirúrgico, 
cardiovascular, oncología y medicina nuclear. La última reestructuración de la atención de salud 
pública en Polonia dio como resultado el establecimiento de ambulatorias. Este cambio requirió 
la implementación de técnicas diagnósticas avanzadas y nuevos procedimientos quirúrgicos 
que, a su vez, crean una demanda de nuevos equipos. Además, el desarrollo del sector privado 
ha desarrollado una necesidad de equipos no sólo para las consultas médicas generales y 
especializadas, sino también para clínicas y hospitales privados. 
 

 Países Bajos57:  

Se trata de un importante centro para la industria europea de la tecnología sanitaria. El mercado 
holandés de los productos sanitarios fue valorado en 583.400 millones de dólares en 2014. Con 
una población de 17 millones y un gasto sanitario anual de más de 97.000 millones de dólares, 
el mercado de productos sanitarios en los Países Bajos es muy atractivo para los importadores. 
La industria de los productos sanitarios en los Países Bajos es relativamente pequeña pero 
avanzada. Los fabricantes holandeses compiten con los fabricantes europeos y mundiales tanto 
en su país como en el extranjero. 

Oportunidades: El sistema de salud holandés enfrenta problemas similares a los de sus vecinos 
europeos. Los compradores están interesados en las tecnologías que tratan el envejecimiento 
de la población y mantienen costes. Sin embargo, los compradores también valoran productos 
innovadores y mínimamente invasivos. Los productos de salud para el hogar, productos 
ortopédicos y el cuidado de la diabetes son bien recibidos. También hay un interés significativo 
en las soluciones TIC como los softwares médicos y los productos e-health. Los Países Bajos es 
uno de los países del mundo más conectados a internet según la OCDE, el 94% de los hogares 
disponen de una conexión de banda larga, 51% utiliza un Smartphone y 49% dispone de tabletas. 
Con esta infraestructura digital tan importante, existen muchas oportunidades para el subsector 
TIC aplicado a las tecnologías sanitarias. 

 Suiza59 
Con 1.450 empresas del sector de tecnologías sanitarias instaladas en el país, se trata del país 
de Europa que dispone de más tecnología médica por habitante. .El mercado suizo de los 

                                                           
55 http://2016.export.gov/industry/health/healthcareresourceguide/eg_main_108612.asp (2016); 
http://www.who.int/health-laws/countries/pol-en.pdf (2016) 
56 Emergo- Overview of medical device industry and healthcare statistics in Poland (2015). 
57 https://www.export.gov/article?id=Netherlands-Healthcare-Products-and-Services (2017) 
58 MEDTECH Europe- the European Medical Technology Industry 2016 
59 https://swiss-MEDTECH.ch/web/swiss-MEDTECH-website/medizintechnik-schlusselbranche-der-
schweiz (2017); http://swiss-MEDTECH.info/SMTI/SMTI_2016.pdf (2016) 

http://2016.export.gov/industry/health/healthcareresourceguide/eg_main_108612.asp
http://www.who.int/health-laws/countries/pol-en.pdf
https://www.export.gov/article?id=Netherlands-Healthcare-Products-and-Services
https://swiss-medtech.ch/web/swiss-medtech-website/medizintechnik-schlusselbranche-der-schweiz
https://swiss-medtech.ch/web/swiss-medtech-website/medizintechnik-schlusselbranche-der-schweiz
http://swiss-medtech.info/SMTI/SMTI_2016.pdf
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productos sanitarios alcanzó los 60 3,5 billones de dólares en 2014 pero se espera que el 
crecimiento sea mínimo hasta 2019. Suiza es menos poblada que sus vecinos los países europeos 
con aproximadamente 8 millones de habitantes, pero su industria de productos sanitarios es 
sofisticada. Los fabricantes suizos son competitivos en el mercado global y exportan la mayoría 
de sus productos.  

Oportunidades: El gasto sanitario per cápita es uno de los más altos del mundo , el sector de la 
salud es receptivo a las tecnologías innovadoras que aumentan la eficacia y la eficiencia de la 
atención. Por esta razón las oportunidades se centran en una demanda constante de equipos 
de cardiología, softwares médicos, equipos de monitoreo y de cuidados intensivos, 
dispositivos de atención domiciliaria, sistemas de diagnóstico, diagnósticos In-Vitro, 
ortopedia, productos e instrumentos quirúrgicos. 
 
Antes de pasar a examinar las otras regiones del mundo, es interesante consultar las estadísticas 
relativas a los países a donde Europa realiza más exportaciones de productos de tecnología 
sanitaria, sea cual sea el subsector considerado. 
 
Porcentaje de las exportaciones en el sector de tecnología médica61 realizadas desde Europa 

al resto del mundo en 2015, por país de destino 

 
 

América: 
 
 Estados Unidos: 

Es otro mercado de interés ya que además de liderar la producción de la tecnología sanitaria, 
Estados Unidos es un gran consumidor y sus importaciones superan sus exportaciones, 6254 
billones de dólares frente a 45 billones de dólares según los datos del 2015 de la Oficina de 
contabilidad del gobierno norte americano (GAO). La mayoría de estas importaciones son 
productos con un nivel de tecnología bajo como los instrumentos quirúrgicos y productos de 
un solo uso. Según GAO, este mercado seguirá creciendo en los próximos 4 años y seguirá 
liderando el mercado mundial de la tecnología sanitaria. A pesar de estas previsiones, es 

                                                           
60 Switzerland- Overview of medical device industry and healthcare statistics 
https://www.emergogroup.com/resources/market-switzerland (2015) 
 
61 Incluye todos los subsectores excepto los diagnósticos in vitro. Fuentes:  MEDTECH Europe; Espicom 
Business Intelligence, 2016. 
62Fuente: USA International Trade Administration : 2016 Top Markets Report Medical Devices 

https://www.emergogroup.com/resources/market-switzerland
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interesante saber que los costes de fabricación de dispositivos médicos en Estados Unidos son 
bastante más caros que en otras zonas del mundo, como se puede comprobar en la tabla 
siguiente. Este hecho permitirá a los productos andaluces encontrarse en excelente 
condiciones de competición en este país. 

 
Fuentes: KPMG; ProMéxico (2017) 

 Canadá: 

Es una de las economías más grandes del mundo, el octavo mayor mercado de productos 
sanitarios, valorado en 636.2 billones de dólares en 2015 y se proyecta que crezca de manera 
constante pero modesta a 8,6 billones de dólares aproximadamente en 2020. El mercado 
canadiense de los productos sanitarios es sofisticado y maduro, con una fuerte demanda de 
tecnologías médicas de alta calidad. La mayoría los productos sanitarios utilizados en el sistema 
de salud canadiense son importados.  

Oportunidades: Las importaciones de los productos sanitarios representan el 80% del mercado 
de la tecnología sanitaria, por lo que hay muchas oportunidades en Canadá para los fabricantes 
extranjeros. El equipo de diagnóstico es uno de los productos más demandados, así como 
equipo de monitoreo del paciente, consumibles, ayudas al paciente, ortopedia / prótesis y 
productos dentales. El proceso regulador canadiense funciona muy bien. Los fabricantes con la 
aprobación de la FDA (Food and Drug Administration) en los EE.UU. tendrán una transición más 
fácil hacia el mercado canadiense. 
 

 Brasil:  

Es la mayor economía de América Latina y también el mercado de productos sanitarios más 
grande, valorado en 644,7 billones de dólares en 2015, pero el crecimiento proyectado es muy 
lento debido a la actual recesión del país. El mercado aumentará progresivamente hasta alcanzar  
un valor de 5,5 billones de dólares en 2020. 

Oportunidades: Brasil es un mercado difícil, pero algunos fabricantes extranjeros pueden tener 
éxito allí. Los dispositivos que se importan suelen ser de alta tecnología y especializados, con 
poca o ninguna competencia de los fabricantes brasileños. El mercado brasileño exige 
dispositivos estéticos de alta tecnología y, más recientemente, productos para el cuidado de la 

                                                           
63Canada- Overview of medical device industry and healthcare statistics 
https://www.emergogroup.com/resources/market-canada 
64 BRAZIL- Overview of medical device industry and healthcare statistics 
https://www.emergogroup.com/es/resources/market-brazil 

https://www.emergogroup.com/resources/market-canada
https://www.emergogroup.com/es/resources/market-brazil
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salud en el hogar. La industria de la salud local tiene una buena opinión de los fabricantes de 
EE.UU, Europa y Canadá, aunque siempre se dará preferencia a los productos fabricados en 
Brasil, principalmente debido al costo. 
 

 México:   

Es el segundo mercado de productos sanitarios más grande de América Latina, después de Brasil. 
Con el aumento del gasto en salud y la adquisición de nuevas tecnologías, México es el principal 
importador de medicamentos en América Latina. Su mercado está valorado en 654 billones de 
dólares en 2015, pero el crecimiento proyectado es modesto y la previsión para el mercado en 
2020 es de 5,5 billones de dólares. Las importaciones representan casi el 90% de los productos 
sanitarios vendidos en México. México importa de todo el mundo, pero la mayoría de estas 
importaciones proviene de Estados Unidos y Asia, seguidos de Europa. 

Importación de dispositivos médicos por país a México en millones de dólares americanos 

 

 
Fuente: GTA; ProMéxico, 2017 

Oportunidades: El mercado mexicano de los productos sanitarios es sofisticado y valora las 
tecnologías médicas innovadoras y de alta calidad. Los productos sanitarios de alta tecnología, 
pero con buena relación coste/calidad y que ofrecen resultados sólidos en el ámbito de la 
asistencia sanitaria tendrán mejor salida. Los productos sanitarios en las áreas de cuidado 
preventivo, diagnostico de imagen, productos dentales, ayudas para pacientes, ortopedia y 
prótesis son los más demandados. 

 

Asia/Pacifico 
 
En esta zona del mundo, vamos a detallar tan sólo a tres países: India y China porque pensamos 
que, aunque se tratan de países con cierto grado de proteccionismo en este sector – sobre todo 
China, presentan un potencial muy interesante por el tamaño del mercado y sus necesidades 
en esta materia. El tercer país es Japón por presentar un perfil radicalmente diferente de los 
dos primeros, y, por esta razón, oportunidades diferentes. Sin embargo, para tener una visión 
general de otros países que pueden tener su interés, ofrecemos a continuación unas estadísticas 

                                                           
65 Fuente: Mexico-Overview of medical device industry and healthcare statistics 
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acerca de la distribución de dispositivos médicos por país en el Suroeste asiático durante el año 
2013. 

 
Fuentes: Ipsos; Espicom Business Intelligence (2016) 

 
 

 India:  

El mercado indio de los productos sanitarios está creciendo de manera constante. Según el 
informe de Emergo del 2015 (Overview of medical device industry and healthcare statistics) se 
estima que el mercado indio de los productos sanitario fue valorado en 663,5 billones de dólares 
y podría alcanzar la cifra de 4,8 billones en 2019. Además, el subsegmento de la “mhealth” 
presenta una previsión de incremento impresionante como se puede comprobar a continuación 

Previsión de incremento de los dispositivos de mhealth y servicios asociados en India entre 
2014 y 2020 en dólares americanos. 

 
Fuente: Statista 2017 

Oportunidades: India depende de las importaciones para suministrar su sistema de atención 
médica. El turismo médico y los mercados de cuidado de lujo, están entre las industrias que más 
crecen en la India y que crean una demanda significativa de equipos médicos especializados y 
de alta tecnología. Existe una demanda constante de instrumentos quirúrgicos, diagnósticos 
de cáncer, equipos ortopédicos y protésicos, imágenes, implantes de ortodoncia y dentales y 
equipos médicos electro. 

                                                           
66 Fuente: India-Overview of medical device industry healthcare statistics 
https://www.emergogroup.com/resources/market-india 

https://www.emergogroup.com/resources/market-india
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 China67 

La reforma en profundidad del sistema sanitario chino se inició en 2009. Desde ese año hasta 
2012, el Gobierno invirtió 371.000 millones de dólares (unos 267.000 millones de euros) en 
mejoras de todo tipo que supusieron un aumento del 30 al 95% en el porcentaje de población 
cubierto por el sistema público de salud. En consecuencia, se generó una mayor demanda de 
atención sanitaria y el índice de utilización de camas en los hospitales pasó del 36 al 88%. En lo 
que se refiere al sector farmacéutico, China se ha convertido en el segundo mercado mundial 
con un volumen de ventas estimado  de 107.000 millones de dólares (77.275 millones de euros).  
 
Evolución de las ventas anuales de la industria de tecnología médica en China desde 2001 a 

2015 (en billones de Yens) 

 
Fuente: Statista 2017 

 
 
Oportunidades: A pesar del fuerte crecimiento de la facturación de las empresas locales, visto 
el tamaño y las necesidades del mercado, hay oportunidades en todos los subsectores. La tasa 
media de importación es del 70% y, como en India la mhealth está creciendo en porcentajes 
muy importantes. 
 
Tasa de crecimiento del mercado de equipos médicos móviles en China de 2012 a 2017 
 

 
Fuente: iiMedia Research (2017) 

 

                                                           
67 http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-
mercados/paises/navegacion-principal/noticias/4747574.html?idPais=CN (2014) 

http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/noticias/4747574.html?idPais=CN
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/noticias/4747574.html?idPais=CN
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Como se puede comprobar a continuación, las previsiones de crecimiento en este sector son 
muy alentadoras. 
 

Porcentaje previsto de incremento de la demanda de tecnología sanitaria en China entre 
2010 y 2020 

 
Fuente: HSH Nordbank (2017) 

 

 Japón: 

Es una potencia económica, y su mercado la tecnología sanitaria es uno de los más grandes del 
mundo. El mercado japonés está valorado en 6828.,1 billones de dólares en 2016 y se prevé que 
crezca de manera constante hasta 2020, alcanzando más de 31,7 billones de dólares. 

Oportunidades: Japón tiene una tasa de envejecimiento demográfico alta; Más del 25% de la 
población japonesa es mayor de 65 años. Esto hace que sea un mercado muy atractivo para los 
fabricantes extranjeros, especialmente los productos y las soluciones ligadas al estilo de vida y 
la edad. Existe una fuerte demanda de equipos de cardiología, marcapasos, implantes 
ortopédicos, atención domiciliaria, y atención preventiva.  
 
 

Oriente Medio/ Norte de África (MENA): 
Según 69MECOMED, la asociación de la tecnología sanitaria de la región MENA, el valor  anual 
del mercado de la región es de 7 billones de dólares y se prevé que alcance 11 billones de 
dólares en 2021. La cuota de este mercado en estos mercados emergentes es del 18%.  El 
número de empleados en la industria de la tecnología sanitaria de la región MENA es de 140.000 
Los  5 mayores usos de los productos sanitarios en la región son:  diagnostico  e imagen, 
cardiología, ortopedia , productos de un solos uso y medicina preventiva. 
            

 Arabia Saudí:   

El sector sanitario de Arabia Saudí sigue siendo el más grande de la región de Oriente Medio y 
Norte de África; Las últimas cifras disponibles, indican que el mercado de la tecnología sanitaria 
se situó en 701,72 billones de dólares en 2013 y con una estimación de crecimiento anual del 9%. 

                                                           
68 Fuente: Japan-Overview of medical device industry and healthcare statistics 
 
69 Fuente: http://www.mecomed.com/ 
70 Fuente: USA International Trade Administration : 2016 Top Markets Report Medical Devices 

http://www.mecomed.com/
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Las importaciones representan más 92% del mercado en las compañías estadounidenses 
controlan la lista de proveedores con un 21 % del total de las importaciones. 

A partir de los datos de la industria y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Arabia Saudí, 
al igual que otros países del Golfo Pérsico, sigue mostrando tendencias de cambio de estilo de 
vida dentro de sus estadísticas de morbilidad. Las enfermedades no transmisibles, como la 
diabetes, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, se han convertido en las principales 
causas de muerte y se estima que representan el 78% del total de muertes. Además, el Reino 
tiene una de las tasas más altas del mundo de accidentes de tráfico. 
El mercado saudí depende en gran medida de las importaciones de los productos sanitarios. Los 
proveedores estadounidenses disfrutan de algunas ventajas, incluyendo precios competitivos, 
idioma y tipo de cambio. Los proveedores europeos están ganando cuota de mercado con su 
proximidad al mercado lo que les permite dar mejor soporte al cliente. 
Oportunidades: tecnologías sanitarias para tratar las principales enfermedades del país, como 
explicado en el párrafo anterior, diabetes, las enfermedades cardiovasculares y cáncer, 
aparatos ortopédicos, dental y prótesis de todo tipo. 
 

 Emiratos Árabes Unidos:   

En los Emiratos Árabes Unidos, el sector de la salud ha experimentado un largo período de 
crecimiento y según 71 las previsiones, seguirá creciendo impulsado por la brecha entre la oferta 
y la demanda. Con un total de 10,7 billones de dólares y 1569 dólares per cápita, los Emiratos 
Árabes Unidos tienen el segundo gasto sanitario más alto de los países del golfo. 
La visión el gobierno para el 2021, es seguir invirtiendo para construir infraestructuras, reunir 
conocimientos y servicios de salud de clase mundial para satisfacer las crecientes necesidades y 
expectativas de sus ciudadanos. 
 
Oportunidades: Según el informe Explore the HealthCare Sector in UAE elaborado por the 
Swedish Trade& invest Council en marzo 2017: Emiratos Árabes Unidos ocupa el segundo lugar 
en el mundo con una población que sufre de diabetes y el 70% sufre de obesidad. Es una de las 
poblaciones que más crece con un 9% anual. Es un país que depende de las importaciones hasta 
el 93% de su demanda de equipos médicos y es un destino atractivo ya que tiene los derechos 
de importación más bajos de la región. 
El turismo médico es un área clave para el desarrollo del sector de la salud en los Emiratos, así 
como una importante fuente de ingresos para el país.  
Según la Oficina de Turismo Médico de la Autoridad de Salud de Dubái, solo Dubái atrajo a 
260.000 turistas médicos en el primer semestre de 2015 generando 1.000 millones de dólares 
en ingresos. La Autoridad de Sanidad de Dubái tiene como objetivo aumentar el número de 
turistas médicos en torno al 12% anual.   Dubái no es el único Emirato que atrae turistas médicos. 
La inauguración de la Clínica Cleveland en Abu Dabi ha sido una buena noticia para los turistas 
médicos, lo que se tradujo en un aumento del 15% al 20% en la entrada de los turistas médicos 
a Abu Dabi.  Además, el gobierno está llevando a cabo una serie de incitativas de  digitalización 
de la salud:  
- SALAMA que Tiene como objetivo crear un registro electrónico para pacientes en hospitales 
públicos en Dubái. 
-NABIDH que consiste ampliar la iniciativa SALAMA a los hospitales privados de Dubái e integrar 
registros electrónicos, incluyendo 15 programas con 96 iniciativas. Discusiones en curso con 
operadores móviles para un modelo PPP 

 

África Subsahariana 

                                                           
71 Fuente: The Healthcare Sector in The United Arab Emirates -2016 
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Se trata de una zona del mundo donde casi todo queda por hacer y donde las 
oportunidades en el sector de tecnologías sanitarias son inmensas pero también con 
mayor inseguridad en cuanto a cobro. Por esta razón, recomendamos privilegiar los 
proyectos financiados por organismos multilaterales ya que en este caso, el cobro está 
asegurado. Entre todos los países de esta zona, nos parece que Sudáfrica presenta el 
mayor potencial para las empresas andaluzas. 
 

Suráfrica72 
El sistema sanitario en el sur de África se caracteriza por una fuerte dualidad entre los recursos 
y la población atendida por el sector público y el privado. Sudáfrica cuenta con un sector público 
escaso de medios y que atiende a la inmensa mayoría de la población. Por su parte, el sector 
privado tiene recursos técnicos y humanos equiparables a los de países desarrollados, con los 
que atiende a una pequeña parte de la población. Mientras que el sector público sufre las 
consecuencias de su escasez de recursos, el sector privado disfruta desde hace unos años de 
una tendencia al crecimiento. En la actualidad en Sudáfrica hay más de 200 hospitales privados 
y 400 públicos. Además la industria minera cuenta con sus propios hospitales privados, que 
llegan ya a los 60 hospitales y clínicas en todo el país. Cerca del 70% de los profesionales de la 
medicina en el país trabajan para el sector privado. Más de 4.000 puestos de doctores están 
vacantes en los hospitales públicos sudafricanos, mientras que unos 3.000 doctores 
sudafricanos cualificados están trabajando en el Reino Unido y otros 2.000 en los Estados 
Unidos de América. 
A pesar de la creciente demanda de equipamiento médico en el país, los procedimientos de 
adquisición de equipos son complejos. Otros inconvenientes para acceder al mercado 
sudafricano del equipamiento médico son la inadecuada financiación pública para el desarrollo 
del sistema de salud pública, y la depreciando del rand, que está haciendo las importaciones 
menos asequibles. Sin embargo, el hecho de que las importaciones de este tipo de productos 
supongan el 95% del mercado es indicativo de la necesidad de estos productos en el país. El 
crecimiento de la asociación público-privada del sector sanitario y la aparición de nuevos ricos y 
de una clase media que recurre cada vez con más frecuencia a la asistencia sanitaria privada 
indican que el sector se encuentra en la actualidad en pleno crecimiento. 
Oportunidades: diagnóstico in vitro, productos de un solo uso y el sector de la electromedicina 
 

RECAPITULACION DE LAS OPORTUNIDADES EN LOS DIFERENTES PAÍSES PROPUESTOS 
CLASIFICADOS POR ORDEN ALFABÉTICO 

  

PAIS POR ORDEN ALFABETICO OPORTUNIDADES DETECTADAS 
1. Alemania e-salud, productos y dispositivos sofisticados 

y de alta calidad, oportunidades en todos los 
subsectores, miniaturización de equipos 
electromédicos, prótesis, productos de 
nanotecnología. 

2. Arabia Saudí Dispositivos control y tratamiento diabetes, 
enfermedades cardiovasculares y cáncer, 
aparatos ortopédicos, dental y prótesis de 
todo tipo; TIC, diagnostico e imagen, 
productos de un solo uso 

                                                           
72 El mercado del sector sanitario en Sudáfrica, ICEX (2015) 
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3. Brasil dispositivos estéticos de alta tecnología y 
productos para el cuidado de la salud en el 
hogar. 

4. Canadá equipos de diagnóstico, equipos de 
monitoreo del paciente, consumibles, 
ayudas al paciente, ortopedia / prótesis y 
productos dentales 

5. China Todos los subsectores, mhealth. 
6. Emiratos Árabes Unidos TIC, dispositivos control diabetes, tecnología 

sofisticada de alto valor añadido, diagnostico 
e imagen, cardiología, ortopedia, productos 
de un solo uso 

7. Estados Unidos Tradicionalmente, instrumentos quirúrgicos 
y productos de un solo uso pero alto costos 
de producción hacen los productos sanitarios 
andaluces muy competitivos en todos los 
subsectores. 

8. Francia e-salud, productos y dispositivos sofisticados 
y de alta calidad, oportunidades en todos los 
subsectores 

9. India equipos médicos especializados y de alta 
tecnología, instrumentos quirúrgicos, 
diagnósticos de cáncer, equipos ortopédicos 
y protésicos, imágenes, implantes de 
ortodoncia y dentales y equipos médicos 
electro; mhealth. 
 

10. Italia, cuidado preventivo, diagnóstico por 
imágenes, productos dentales, ayudas para 
pacientes, ortopedia y prótesis. 

11. Japón equipos de cardiología, marcapasos, 
implantes ortopédicos, atención domiciliaria, 
y atención preventiva 

12. México cuidado preventivo, diagnostico de imagen, 
productos dentales, ayudas para pacientes, 
ortopedia y prótesis 

13. Países Bajos productos innovadores y mínimamente 
invasivos, productos de salud para el hogar, 
productos ortopédicos y el cuidado de la 
diabetes; soluciones TIC, softwares médicos y 
productos e-health. 

14. Polonia atención domiciliaria, equipos de 
diagnóstico, equipo quirúrgico, 
cardiovascular, oncología y medicina nuclear. 

15. Portugal Todos los subsectores pero necesidad de 
precio ajustado. 

16. Reino Unido productos de un solo uso, dispositivos 
ortopédicos, diagnóstico in vitro, productos 
dentales, mobiliario y equipamientos 
médicos, ehealth. 
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17. Sudáfrica diagnóstico in vitro, productos de un solo uso 
y el sector de la electromedicina 

18. Suiza equipos de cardiología, softwares médicos, 
equipos de monitoreo y de cuidados 
intensivos, dispositivos de atención 
domiciliaria, sistemas de diagnóstico, 
diagnósticos In-Vitro, ortopedia, productos e 
instrumentos quirúrgicos. 
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3.3 Tendencias de la oferta y la demanda en los 3 próximos años (2020)  

Se prevé que las ventas de la tecnología sanitaria en todo el mundo alcancen 360,8 billones 
de dólares en 2017 y 73529.8 Billones de dólares en 2020, con un crecimiento global del 
20,78%, siendo la zona de Asia/Pacífica la 3ª región con mayor cuota de mercado después 
de Estados Unidos y Europa.  

 
  Previsión de crecimiento del mercado de los productos sanitarios en billones de $ Porcentaje 

crecimiento  

Region 
 

2017  2018  2019  2020  Entre 2017-
2020 

America 176.5  187.3  197.9  208.6  18,18% 

Asia/Pacifico 72.6  77.6  82.9  88.6  22,03% 

Europa central y del oeste 15.7  17  18.1  19.1  21,65% 

Africa/Oriente Medio 10.8  11.5  12.5  13.2  22,22% 

Europa occidental 85.1  92.6  101.4  106.2  24,79% 

MUNDO 360.8  386.1  412.8  435.8  20,78% 

Fuente: EvaluateMEDTECH® World Preview 2015-2020 
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MEDTECH ha igualmente establecido el ranking de los 15 tipos de productos que presentan 

las mayores facturaciones y cuotas de mercado y su proyección en 2020, lo que nos da una 

idea muy clara de los segmentos con el mayor potencial de evolución. 

Nº 
Ranking 

Tipo de 
producto 

Facturación 
201474 

Facturación 
2020 

Porcentaje 
de 

crecimiento 
de 

facturación75 

Cuota de 
mercado 

2014 

Cuota de 
mercado 

2020 

Variación 
de la 

cuota de 
mercado 

1 Diagnostico in 
vitro 

49,9 67,3 + 34,86% 13,3% 14,1% +0,8 

2 Cardiología 41,9 54,2 +29,35%% 11,2% 11,4% +0,2 

3 Ortopedia 34,8 42,0 +20,68% 9,3% 8,8% -0,5 

4 Diagnóstico de 
imagen 

35,6 40,9 +14,88% 9,5% 8,6% -0,9 

5 Oftalmología 25,6 37,7 +47,26% 6,8% 7,1% +0,2 

6 Cirurgia 
genera y 
plástica 

19,4 24,6 +26,8% 5,2% 5,1% -0,1 

7 Médicamentos 18,6 22,3 +19,89% 4,9% 4,7% -0,2 

8 Endoscopia 16,3 21,5 +31,9% 4,3% 4,5% +0,2 

9 Dental 12,9 16,5 +27,9% 3,4% 3,5% +0,1 

10 Tratamiento 
heridas 

12,9 15,8 +22,48% 3,4% 3,3% -0,1 

11 Trat. diabetes 11,5 14,4 +25,21% 3,1% 3,0% -0,1 

12 Nefrología 11,3 13,5 +19,46% 3,0% 2,8% -0,2 

13 Otorinilar. 8,5 11,0 +29,41% 2,3% 2,3% 0,0 

14 Servicios 
medicos y hos. 

8,9 10,9 +22,47% 2,4% 2,3% -0,1 

15 Neurología 6,4 9,5 +48,43% 1.7% 2,00% +0,3 

 Otros  60,8 79,5 +30,75% 16,2% 16,7% -0,5 

 TOTAL 375,2 477,5 +27,26% 100% 100%  
Fuente: Elaboración propia y EvaluateMEDTECH Copyright © 2015 Evaluate Ltd. All rights reserved. ® World Preview 201576 

Para resumir las tendencias del mercado en los próximos años, sintetizando la 

información de diferentes informes77 podemos decir que: 

1. Se amplifica el fenómeno de convergencia y  de globalización de todos los sistemas 

sanitarios y de sus principales actores. Es particularmente ilustrativo desde este punto 

de vista que casi la mitad de las empresas que se crearon en Andalucía en los últimos 4 

años son “born globales”. 

2. El envejecimiento de la población y el incremento de la esperanza de vida, así que 

todas las tecnologías que aporten un valor añadido en forma de mejora de las 

condiciones de vida de este grupo de consumidores, cada vez más numeroso tiene 

excelentes perspectivas de éxito. Se trata de uno de los nichos de mercado claro para 

los próximos años, aplicables a todos los subsectores de nuestro estudio. 

3. Otra clave es la personalización al máximo de los servicios sanitarios y, por 

consiguiente, la customización de todos los aspectos en relación con la adaptación de 

las tecnologías sanitarias a la casuística del paciente concreto a través de la genética. 

                                                           
74 Tabla expresada en billones de dólares 
75 EvaluateMedTech® World Preview 2016 Outlook to 2022 
76 https://www.cbi.eu/market-information/medical-laboratory-devices/trends/ 
77“La aportación de las empresas de Tecnología Sanitaria a la sostenibilidad del sistema sanitario español 
FENIN, 2015; 10 Temas candentes de la Sanidad española para 2017, Diario médico (2017) 
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4. Como indica el informe “10 Temas candentes de la Sanidad española para. 2017”, la 

necesidad de transformación digital del sistema sanitario viene dada por la cantidad de 

información que se necesita para la asistencia sanitaria, información que procede de 

múltiples orígenes. Esto plantea diferentes problemas: el primero la interoperabilidad 

entre todos los actores (Comunidades Autónomas, salud privada y pública en España y 

en un futuro cercano entre los diferentes sistemas sanitarios de la Unión Europea y 

finalmente del mundo). El 2º es la seguridad de las informaciones transmitidas y por 

supuesto, el tercero, la confidencialidad de las mismas. Estos tres problemas conllevan 

a su vez muchísimas oportunidades para las empresas TIC  del sector. Para dar prueba 

del potencial del sector TIC aplicado a la salud, en todas sus vertientes, basta ver las 

perspectivas de facturación por principales segmentos en materia de salud digital en el 

mundo hasta 2020. 

 

 Tendencias de Facturación del mercado global de la salud digital entre 2015 y 2020 

por principales segmentos (en billón de dólares) 

 

Fuente: Statista 2017 

Esta estadística muestra el mercado mundial de la salud digital en 2015 y 2016, y una proyección 

para 2017 hasta 2020, por segmento principal. En 2017, se espera que el mercado móvil de 

salud alcance 21 billones de dólares estadounidenses en todo el mundo. Se espera que el 

mercado digital de salud alcance los 206.000 millones de dólares estadounidenses para 2020, 

impulsado particularmente por el mercado de la salud móvil e inalámbrico. 
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4. PLAN DE ACCION 

 
4.1. Estrategias utilizadas por organismos pioneros en materia de 

ayuda a la internacionalización de empresas 

 

Los programas “clásicos” están presentes en la mayor parte de los organismos públicos, 

nacionales y regionales de ayuda a la internacionalización de las empresas de tecnologías 

sanitarias con nombres diferentes pero con contenidos muy similares, tan solo los citamos a 

continuación ya que se trata de programas sobradamente conocidos por Extenda: 

 Diagnósticos del potencial de internacionalización 

 Implantación 

 Organización de misiones directas 

 Organizaciones de misiones inversas con invitaciones de centrales de compras, de 

posibles distribuidores, etc,… 

 Participación a ferias internacionales del sector. En muchos países esta “participación a 

ferias” se entiende igualmente como “participación a congresos científicos” que es una 

de las formas más utilizadas por las empresas de tecnologías sanitarias para 

internacionalizarse.  

 Desayunos de networking para reforzar los lazos entre empresas del sector y que de 

esta forma puedan: concursar juntas en contratos más importantes fuera de su país de 

origen, agruparse para llegar a los volúmenes necesarios para ser considerados por 

centrales de compras o para colaboración, como indicado con anterioridad en piggy-

back recíprocos para las empresas complementarias.  

 

En cambio, nos han llamado la atención los programas siguientes por su originalidad o por su 

simplicidad y eficacia:  

Programa Export-Plus, sector sanidad y cosmética78: Ubi France, equivalente del ICEX en el país 

vecino cifra los costes de registro de los productos sanitarios y cosméticos a una media de 

100.000€ a 300.000€. El organismo dispone de un fondo de 4,4 millones de euros por año de 

financiación que contribuye al pago de 50% de los gastos de homologación de las PYMES del 

sector en Francia hasta 200.000€/empresa. 

Objetivo: participación de 50 empresas en tres años 

Indicadores de evaluación: nº de empresas que hayan conseguido el registro (75% de las 

empresas participantes) + 100 millones de exportación suplementaria de las empresas en 3 

años. 

Papel del organismo: Presentación del programa; ayuda a las empresas interesadas a 

seleccionar el país donde quieren realizar el registro; acompañamiento en toda la fase de 

preparación del dossier hasta el depósito de todos los documentos; seguimiento de los mismos. 

                                                           
78 http://www.usinenouvelle.com/article/en-sante-et-cosmetique-ubifrance-aide-les-pme-a-
homologuer-leurs-produits.N273800 (2014) 

http://www.usinenouvelle.com/article/en-sante-et-cosmetique-ubifrance-aide-les-pme-a-homologuer-leurs-produits.N273800
http://www.usinenouvelle.com/article/en-sante-et-cosmetique-ubifrance-aide-les-pme-a-homologuer-leurs-produits.N273800


 

95 
 

A través del equivalente a las Oficinas de Promoción de Negocios de Extenda: Servicio de 

alertas científica y tecnológica 79 : funciona de dos formas: Francia dispone de una red de 

personal formado en 40 países diferentes para detectar las novedades que podrían interesar a 

empresas francesas (o preocuparlas porque podrían constituir una amenaza para estas 

empresas) y difunden las informaciones detectadas a través de un Boletín Mensual mandado 

por email. Funciona en materia de sanidad y en otros sectores identificados desde el Ministerio 

de Asuntos Exteriores. 

US Gov, el ICEX americano, publica en su sitio web por sector unos análisis sectoriales de 4, 5 

páginas de países en relación con un país dado. La información es extremadamente precisa y 

actualizada. 

E-santé Brussels de Brussels Invest & Export80,: Programa de acompañamiento por consultores 

especializados durante 6 meses para ayudar a las PYMES del segmento TIC del sector de 

tecnologías sanitarias a acelerar la definición de su proyecto desde el punto de vista de la 

comercialización e internacionalización, identificación de un país “test”, ayuda a la negociación 

con el cliente local. 

Objetivo: 2 convocatorias por año para 10 empresas 

Indicadores de evaluación: nº de empresas participantes, nº de empresas que han empezado a 

exportar (en el marco de este programa, los indicadores de evaluación son exclusivamente 

cualitativos). 

Papel del organismo: Presentación del programa; ayuda a las empresas interesadas a 

seleccionar el país donde quieren exportar; definición del producto y adaptación en función del 

país seleccionado, ayuda en la identificación de un cliente potencial interesado en la prueba 

piloto, ayuda en la negociación y firma del acuerdo para el proyecto piloto. 

Puesta en contacto con financiadores privados: Diferentes organismos regionales españoles y 

de otros países conscientes de la importancia de la financiación de las empresas organizan 

“HealthTech Venture Forum 81 ” para intentar que inversores privados se interesen por las 

empresas del sector; otros organismos organizan encuentros con sociedades de capital riesgo82 

con fondos de inversión especializados en este tipo de empresas.  

 

                                                           
79 http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-scientifique/veille-
scientifique-et-technologique/ (2017) 
 
80 http://www.didiergosuin.brussels/sites/default/files/communiques-de-

presse/communique_de_presse_25-4_e-

sante.brussels_ou_comment_soutenir_les_entreprises_bruxelloises_innovantes_a_accelerer_l

a_mise_a_disposition_de_leurs_solutions_technologiques_pour_ameliorer_la_sante_de_tous.

pdf (2017) 

81 Valencia 
82 Unirisco en Galicia 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-scientifique/veille-scientifique-et-technologique/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-scientifique/veille-scientifique-et-technologique/
http://www.didiergosuin.brussels/sites/default/files/communiques-de-presse/communique_de_presse_25-4_e-sante.brussels_ou_comment_soutenir_les_entreprises_bruxelloises_innovantes_a_accelerer_la_mise_a_disposition_de_leurs_solutions_technologiques_pour_ameliorer_la_sante_de_tous.pdf
http://www.didiergosuin.brussels/sites/default/files/communiques-de-presse/communique_de_presse_25-4_e-sante.brussels_ou_comment_soutenir_les_entreprises_bruxelloises_innovantes_a_accelerer_la_mise_a_disposition_de_leurs_solutions_technologiques_pour_ameliorer_la_sante_de_tous.pdf
http://www.didiergosuin.brussels/sites/default/files/communiques-de-presse/communique_de_presse_25-4_e-sante.brussels_ou_comment_soutenir_les_entreprises_bruxelloises_innovantes_a_accelerer_la_mise_a_disposition_de_leurs_solutions_technologiques_pour_ameliorer_la_sante_de_tous.pdf
http://www.didiergosuin.brussels/sites/default/files/communiques-de-presse/communique_de_presse_25-4_e-sante.brussels_ou_comment_soutenir_les_entreprises_bruxelloises_innovantes_a_accelerer_la_mise_a_disposition_de_leurs_solutions_technologiques_pour_ameliorer_la_sante_de_tous.pdf
http://www.didiergosuin.brussels/sites/default/files/communiques-de-presse/communique_de_presse_25-4_e-sante.brussels_ou_comment_soutenir_les_entreprises_bruxelloises_innovantes_a_accelerer_la_mise_a_disposition_de_leurs_solutions_technologiques_pour_ameliorer_la_sante_de_tous.pdf
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• Proyecto europeo Boost4Health, acelerador de internacionalización83: por el abanico 

de servicios propuestos, por la dimensión del proyecto, por la cooperación entre diferentes 

organismos regionales europeos de ayuda a la internacionalización, este proyecto es muy 

interesante porque propone a las PYMES de tecnologías sanitarias seleccionadas un auténtico 

asesoramiento “360º” para ayudar a la internacionalización (consultores con profundos 

conocimientos de derecho, de marketing, de registros, estudios de mercados, microfondos para 

problemas puntuales de financiación, etc,…). Este proyecto que empezó en el 2016 y finalizará 

en 2019 es muy inspirador en cuanto al fondo pero igualmente en cuanto a la forma y a la 

financiación en el sentido que es el resultado de la presentación de una petición de proyecto 

europeo por dichos organismos regionales, en este caso concreto en el marco del Programa 

Europeo Interreg North-West Europe. Andalucía no es territorio elegible en este proyecto pero 

sería una vía muy interesante para Extenda a través de los programas en los cuales Andalucía 

puede participar y (por ejemplo: Programa Cooperación Transfronteriza España-Portugal 

(POCTEP) presentar este tipo de proyectos con homólogos españoles y de otros países europeos. 

Objetivos: ayudar a 300 PYMES del sector tecnologías sanitarias a internacionalizarse 

Indicadores de evaluación: nº de empresas participantes, nº de empresas que han empezado a 

exportar (en el marco de este programa, los indicadores de evaluación son exclusivamente 

cualitativos). 

Papel del organismo: Presentación del programa y ayuda en cualquier aspecto de la 

internacionalización. 

 

4.2.Claves para mejorar la promoción del sector, dinamizar su 

internacionalización y propuestas de estrategias 

 

De los diferentes formularios rellenados por las empresas, hemos podido saber que: 

- 45.4 % han recibido alguna ayuda de Extenda (valoración: 7.6) 

- 36 % no ha recibido ayuda de ningún organismo 

- 36 % ha recibido ayuda de Icex (valoración 6 de media) 

Una primera clave para dinamizar la internacionalización del sector será contactar no sólo con 

las empresas que no han recibido ninguna ayuda de ningún organismo, sino también con las 

empresas que no están internacionalizadas (aproximadamente el 65% de las empresas 

identificadas) para presentar los servicios de Extenda y un panorama de las oportunidades y 

ventajas de los procesos de internacionalización del sector. 

En el estudio de campo, las dificultades identificadas por las empresas que contestaron a los 

formularios son las siguientes: 

-Recursos económicos propios y Acceso a la financiación 

                                                           
83  http://www.nweurope.eu/projects/project-search/boost4health-the-life-sciences-hub-of-

nwe-b4h/; https://www.bretagnecommerceinternational.com/actu/focus-sante-des-outils-

pour-linternational-une-strategie-des-exigences-techniques-et-reglementaires-lactualite-dm-

div-rennes/ 

 

 

http://www.nweurope.eu/projects/project-search/boost4health-the-life-sciences-hub-of-nwe-b4h/
http://www.nweurope.eu/projects/project-search/boost4health-the-life-sciences-hub-of-nwe-b4h/
https://www.bretagnecommerceinternational.com/actu/focus-sante-des-outils-pour-linternational-une-strategie-des-exigences-techniques-et-reglementaires-lactualite-dm-div-rennes/
https://www.bretagnecommerceinternational.com/actu/focus-sante-des-outils-pour-linternational-une-strategie-des-exigences-techniques-et-reglementaires-lactualite-dm-div-rennes/
https://www.bretagnecommerceinternational.com/actu/focus-sante-des-outils-pour-linternational-une-strategie-des-exigences-techniques-et-reglementaires-lactualite-dm-div-rennes/
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-Personal Cualificado 

- Homologación de los productos (tiempo y exigencias) 

-Conseguir clientes. 

 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS POR LAS EMPRESAS: 

 

-Recursos económicos propios y acceso a la financiación:  

Soluciones propuestas 

Extenda dispone de 2 programas que están dando excelentes resultados para proporcionar 

recursos financieros a las empresas andaluzas, pudiendo ser solicitados por las empresas del 

sector de tecnologías sanitarias para su internacionalización: 

1. Extenda Financiación Internacional de la Empresa Andaluza 

2. Asesoramiento en materia de financiación Internacional 

-Personal Cualificado: las empresas andaluzas han expresado por una parte la carencia en 

materia de formación de su personal actual y por otra parte la necesidad de contratar personal 

especializado en comercio exterior.  

Soluciones propuestas 

En cuanto al tipo de formación solicitada por las empresas andaluzas, los resultados han sido los 

siguientes: 

 Formación específica en materia de comercio internacional 

 Formación en materia de ventas 

 Formación en materia de idiomas 

 Formación en materia de licitaciones internacionales y multilaterales: 

aproximadamente, el 70% del mercado de tecnologías sanitarios es el mercado público 

cuya forma de contratación pasa por la preparación de licitaciones internacionales 

(financiadas por fondos nacionales) o por fondos multilaterales (financiados por 

organizaciones internacionales): es fundamental para las empresas andaluzas del sector 

de tecnologías sanitarias conocer bien los requisitos, el formalismo, las reglas de juego 

y todos los aspectos prácticos de este tipo de concursos para poder obtener los 

resultados deseados por lo que una formación en estos puntos específicos es muy 

importante para que las empresas andaluzas puedan dinamizar sus exportaciones. 

En materia de formación, Extenda programa con mucha regularidad una oferta formativa muy 

rica y detallada que publicita en su sitio web y que manda por email a su extensa base de datos. 

El aspecto en el cual se podría reforzar la oferta formativa es posiblemente el tema de las 

licitaciones internacionales que permitiría a las empresas andaluzas presentarse con más 

posibilidades de éxito. 

Al margen de la formación, en materia de incorporación de personal cualificado, Extenda 

dispone de dos mecanismos muy útiles para incorporar profesionales a la empresa: 

 Programa de Profesionales Internacionales 

 Programa de becarios (a partir del 2º semestre de 2018) 

-Homologación de los productos (tiempo y exigencias): Extenda organiza regularmente 

jornadas técnicas para informar a las empresas andaluzas acerca de los requisitos necesarios 

para poder homologar sus productos en diferentes mercados internacionales.  

Soluciones propuestas: Sería interesante, como lo están llevando a cabo diferentes organismos 

públicos de ayuda a la internacionalización, ir más allá de transmitir información y acompañar a 

dichas empresas, a través de un servicio de consultoría especializada, para que puedan 

verdaderamente homologarse en los plazos más cortos posibles. 
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-Conseguir clientes: Extenda tiene ya entre los servicios propuestos la elaboración de agendas 

de trabajos en los países donde dispone de Oficina de Promoción de Negocios. Este servicio 

permite a las empresas andaluzas reunirse durante 2, 3 días con posibles clientes que han sido 

previamente identificados por Extenda y validados por las empresas. Es un instrumento de 

ayuda a las empresas bastante clásico que funciona muy bien.  

 

Soluciones propuestas 

Reforzar las soluciones tradicionales: 

 Participaciones en ferias internacionales con estands en los cuales las empresas andaluzas 

tienen la oportunidad de mostrar sus productos. En efecto, la mera visita a la feria permitirá 

conocer a la competencia en un país dado pero no a los clientes potenciales. Para reforzar 

la eficacia de estas participaciones, Extenda organiza desde hace un par de años unas 

formaciones previas para concienciar a las empresas acerca de las acciones que tienen que 

llevar a cabo para sacar los mejores resultados de su participación a una feria determinada. 

Para ir más lejos, sólo falta que se reúna individualmente con cada empresa interesada 

para analizar y diseñar una estrategia específica para cada empresa que desea participar a 

una feria de estas características. Visto el alto desembolso para las empresas de este tipo 

de participación, podría ser interesante. Otro tema interesante podría ser incrementar la 

coordinación entre todos los organismos públicos andaluces que a través de la 

transferencia de resultados están ayudando a internacionalizar las empresas de tecnologías 

sanitarias. 

 Incrementar las misiones inversas diversificando los perfiles de los invitados: incluir en el 

marco de estas misiones no sólo posibles distribuidores o agentes comerciales 

especializados sino igualmente centrales de compras, responsables de compras de 

hospitales privados y públicos, agentes que puedan incrementar el turismo sanitario a 

Andalucía (agencias de viaje especializadas, asociaciones de dolientes de una enfermedad 

concreta, …) etc…y nuevamente, reunirse personalmente antes de la celebración del evento 

con cada empresa para establecer en colaboración con el empresario los objetivos buscados 

y una pequeña estrategia de acercamiento a cada uno de los presentes. Sin olvidar las 

acciones “post-ferias” que es el asunto pendiente de muchas empresas andaluzas, por lo 

que proponemos dos reuniones por empresa, una antes de la feria y otra después. 

 Reforzar el networking entre las empresas del sector: Extenda es ya muy activa en esta 

forma de colaboración que está dando excelentes resultados. Conocer a una empresa 

andaluza que fabrica y/o comercializa unos productos complementarios a los que tenemos 

permite presentar una oferta con más fuerza y más posibilidades de ganar el contrato. El 

hecho que estas empresas se contacten en el marco de un evento organizado por Extenda 

ofrece una tranquilidad y una garantía que hace ir más allá de la tradicional falta de 

colaboración entre empresas andaluzas, aunque es cierto, que este problema no es tan 

pronunciado en el sector de las tecnologías sanitarias por la costumbre de las empresas del 

sector de colaborar en el marco de proyectos de I+D+i. 

 El fenómeno de las “empresas tractoras”: en el sector de infraestructuras y energías 

renovables las “empresas tractoras” españolas y andaluzas han funcionado muy bien. ¿En 

qué consiste? Cuando una gran empresa española gana la construcción de una central solar 

gigante, la construcción llave en mano de un puente, etc.,… para la realización de diferentes 

aspectos de su proyecto, recurre a las PYMES españolas y andaluzas con las cuales suelen 

trabajar en España. En este tipo de proyecto, los grandes adjudicatarios de estos macro 

proyectos – suelen ser proyectos de altísimos presupuestos financiados por organismos 

multilaterales – utilizan como subcontratistas de parte de estas obras a PYMES andaluzas y 
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españolas con las cuales ya han colaborado en el mercado español. Desgraciadamente, la 

experiencia enseña que en el sector de la construcción de hospitales llave en manos, las 

grandes empresas españolas prefieren contar con empresas asiáticas, mucho más baratas, 

que entregan material de escasa calidad que repercuta negativamente en la imagen de estas 

multinacionales españolas. De la misma manera, se debería de incluir a PYMES españolas y 

andaluzas en la elaboración de este tipo de proyecto desde su concepción para que el diseño 

de dichos hospitales tome en cuenta los requisitos necesarios para el buen funcionamiento 

de los diferentes equipos que contribuyen a un buen funcionamiento del hospital 

proyectado. El problema de esta última propuesta es el tiempo necesario entre el diseño del 

proyecto y su materialización, sabiendo que muchas empresas, para sobrevivir, requieren 

de tiempo de retorno del tiempo y los esfuerzos invertidos más cortos. 

 

 Ampliar las ayudas en materia de participaciones a ferias a los congresos internacionales: 

muchas veces la presentación de una buena ponencia en un congreso internacional es la 

mejor forma de “vender” productos y servicios de tecnologías sanitarios, por lo que asimilar 

el régimen de ayuda existiendo en Extenda para las ferias internacionales a los congresos 

científicos permitiría dinamizar la internacionalización de las empresas del sector. 

 

Desarrollar nuevas acciones:  

 Hemos visto en este informe que uno de los problemas del sector es la pequeña talla de las 

empresas y por otra parte la dificultad añadida que poco a poco se van agrupando los 

hospitales y clientes sanitarios de todo tipo para formar centrales de compras y poder 

contratar volúmenes suficientes para poder obtener mejores condiciones de precio. Una 

de las maneras de resolver este problema es promover la agrupación de las empresas 

oferentes para: 

o Montar y Proponer unas ofertas conjuntas a las centrales de compras 

o Formar consorcios de exportación y de licitaciones 

Es un proceso que tiene como dificultad principal, una vez que las empresas están de 

acuerdo, la homogeneidad de los productos ofertados pero la garantía de calidad que nos 

ofrece la reglamentación europea nos permite proponer productos de calidad equivalente. 

 Desarrollar programas de consultoría especializada para ayudar a las empresas a 

homologar sus productos en los mercados de interés o, incluso, proponer la famosa 

“asesoría 360º”con consultores que sean capaces de a la vez, ayudar a la elaboración de una 

estrategia de internacionalización, solucionar un problema jurídico, indicar fuentes de 

financiación, asesorar acerca de la elaboración de una oferta multilateral, etc,…sería la 

forma más eficaz pero, esto es cierto, más costosa de ofrecer un servicio personalizado a las 

empresas del sector de tecnologías sanitarias. 

 

 

4.3.Recomendaciones a las empresas para su internacionalización 

 Informar, formarse y asesorarse 

 Considerar la internacionalización como una estrategia que tiene que ser planificada, 

preparada y dotada de recursos adecuados. 

 Consultar con los organismos especializados y apoyarse en sus diferentes programas. 

 Convertirse en socio estratégico de sus clientes para evitar presiones continuas en los 

precios 
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 Flexibilidad, respeto de los plazos y de la calidad prometidos 

 Asegurar el cobro 

 

 

4.4.Oferta andaluza en diferentes entornos y argumentario comercial 

 
PRESENTACION DE LA OFERTA ANDALUZA PARA ENTORNOS SANITARIOS 

La oferta andaluza en materia de tecnología sanitarias se encuentra en un entorno 

particularmente privilegiado: 

 Reúne a unas infraestructuras sanitarias, de investigación y docente de altísima calidad. 

 Andalucía es la primera Comunidad Autónoma en presentación de patentes. 

 Una ubicación estratégica que abre la puerta tanto al continente africano como al 

continente suramericano. 

 Una oferta global que abarca todos los aspectos de la tecnología sanitaria. 

 Con un denso tejido de PYMES especializadas que cumplen con todas las garantías europeas 

con precios razonables y gran flexibilidad de respuestas a las peticiones del mundo sanitario. 

 Con productos y servicios customizados al perfil del doliente, teniendo en cuenta los 

imperativos presupuestarios del hospital, centro de salud, etc… 

 Con productos y servicios de alto valor añadido centrados en la mejora de la calidad de vida 

de los enfermos. 

 Formación a medida de los usuarios de los dispositivos médicos que lo requieran 

 Mantenimiento predictivo, preventivo y curativo rápido y eficaz. 

 Mejora constante de los productos y servicios propuestos a través de la I+D+i 

 Calidad y seguridad 

 

PRESENTACION DE LA OFERTA ANDALUZA PARA ENTORNOS CIENTIFICOS 

 

 Más de 10.000 publicaciones científicas al año en las más prestigiosas revistas del 

mundo entero84.  

 País líder en cuanto a coordinación de proyectos de innovación del programa SME. En 

total ha liderado 551 proyectos, ya sean individuales o llevados a cabo en consorcio. 

 Andalucía es la primera Comunidad Autónoma en presentación de patentes. 

 El PAIDI (Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación)  está constituido por 

88 acciones que tienen como objetivo la creación de conocimiento y la transformación 

de este en soluciones innovadoras con excelentes resultados en el sector de las 

tecnologías sanitarias. 

 Tecnología puntera en todos los subsectores de la tecnología sanitaria 

 Empresas acostumbradas a colaborar a nivel internacional para el desarrollo de 

productos y servicios de primera calidad. 

 La tecnología sanitaria andaluza resuelve problemas con nuevas tecnologías, con las 

máximas garantías y a precios asequibles. 

 

                                                           
84 https://www.fecyt.es/es/noticia/la-produccion-cientifica-excelente-se-consolida-en-espana (2015) 

https://www.fecyt.es/es/noticia/la-produccion-cientifica-excelente-se-consolida-en-espana
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PRESENTACION OFERTA ANDALUZA DE CARA AL TURISMO SANITARIO 

 
 En la clasificación de 2017, la sanidad española se encuentra en el “top ten” de las mejores 

sanidades del mundo con una nota de 90/100. 

 Profesionales sobradamente preparados pero que no han perdido sus cualidades humanas. 

 Hablar de salud con un médico especializado en su propio idioma 

 Infraestructura puntera, técnica a la última y precios abordables 

 Seguridad, agilidad y discreción 

 Habitaciones individuales con toda comodidad 
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4.5.Propuestas de actuación de la Administración para dinamizar la 

internacionalización del sector según tipo de empresas e Indicadores de 

evaluación para la medición de resultados. 

 
Una de las sistematizaciones y presentaciones utilizadas por Extenda con mucho éxito 

en diferentes programas que tienen más de 15 años de existencia es el desarrollo de 

propuestas de actuación a través de líneas maestras que consiste en agrupar a las 

propuestas realizadas por temáticas e indicar en cada caso: la acción, su descripción y, 

en este caso, los indicadores de evaluación de resultados utilizados para comprobar la 

buena ejecución de las propuestas realizadas. 

Línea maestra 1: REFORZAR LA EMPRESA DE CARA A SU PROCESO DE 

INTERNACIONALIZACION 

ACCION DESCRIPCION INDICADORES DE 
EVALUACIÓN DE 

RESULTADOS 

Proponer a las empresas la 
realización de un 
DIAGNOSTICO DE 
POTENCIAL DE INTERNAC. 

Establecer los objetivos 
estratégicos y un plan de 

internacionalización 

Nº de empresas que 
realizan el programa 

Formación del personal de 
la empresa 

Cursos de comercio exterior 
Cursos de idioma 
Cursos de licitaciones  

Nº de personas que 
participan en los cursos 

propuestos 

 Proponer a las empresas 
que lo necesitan la 
contratación una persona 
especializada en comercio 
exterior (Jóvenes 
internacionales y Becas 
Extenda – a partir julio 
2018) 

Refuerzo de las empresas 
con personal especializado 
en Comercio Exterior 

Nº de personas contratadas 

Ayuda al registro y 
homologación de 
productos en países 
elegidos (tipo de programa 
como Export + Sanidad 
Cosmética en Francia) 

Consultores seleccionados 
por Extenda para 
acompañar a las empresas 
en el registro de sus 
productos en países 
determinados  

Nº de empresas registradas, 
Incremento de facturación 

obtenida gracias a dicho 
registro  

 
 

   
 

 

Línea maestra 2: PROPORCIONAR INFORMACION A LA EMPRESA DE TECNOLOGIAS 

SANITARIA  

ACCION DESCRIPCION INDICADORES DE 
EVALUACIÓN DE 

RESULTADOS 

FICHAS MERCADOS Conforme a lo realizado por 
el “ICEX de EEUU”, fichas de 

mercado con poca 

Nº de descargas 
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información (4-5 páginas 
máximo), descargable 

directamente del web de 
Extenda y actualizadas con 

regularidad 

ALERTAS TECNOLOGICAS En las OFICINAS DE 
PROMOCIÓN DE NEGOCIO 
Extenda, realizar una 
vigilancia tecnológicas para 
las empresas que lo 
soliciten en un país 
concreto 

Nº de empresas 
participantes 

INFORMACIONES 
LICITACIONES 
INTERNACIONALES 

A través de las 
suscripciones de Extenda a 
proveedores de 
información sobre 
licitaciones y a través de las 
OFICINAS DE PROMOCIÓN 
DE NEGOCIO, recopilar cada 
semana las licitaciones 
internacionales que salen 
en materia de tecnologías 
sanitarias y enviarlas a las 
empresas sanitarias de la 
BBDD 

Nº de empresas que se 
animen a participar en los 
concursos internacionales 

   
 

 

Línea maestra 3: PROMOCION DE LA EMPRESA EN MERCADOS INTERNACIONALES  

ACCION DESCRIPCION INDICADORES DE 
EVALUACIÓN DE 

RESULTADOS 

FERIAS INDIVIDUALES Y 
AGRUPADAS 

Conforme a los 2 programas 
de Extenda pero con 

reuniones individuales 
antes y después de la feria 

para establecer una 
estrategia + objetivos y 

después para establecer la 
estrategia postferia 

Nº de empresas 
participantes 

MISIONES COMERCIALES 
DIRECTAS 

Conforme al programa de 
Extenda pero con  
reuniones individuales 
antes y después 

Nº de empresas 
participantes 

MISIONES COMERCIALES 
INVERSAS 

Conforme al programa de 
Extenda pero con  
reuniones individuales 
antes y después y 
ampliando el perfil de los 
invitados a centrales de 

Nº de empresas 
participantes 



 

104 
 

compras, agencias de viajes 
especializadas en turismo 
sanitario,  empresas 
“tractoras”, etc,… 

REALIZACION DE 
PROYECTOS PILOTOS 
(basado en el proyecto e-
santé Brussels) 

Ayuda a identificar clientes 
potenciales interesados a 
desarrollar un proyecto 
piloto de tecnologías 
sanitarias para comprobar 
su validez y después 
replicarlo en el entorno 
internacional 

Nº de empresas 
participantes 

   
 

 

Línea maestra 4: CONSULTORIA  

ACCION DESCRIPCION INDICADORES DE 
EVALUACIÓN DE 

RESULTADOS 

CONSULTORÍA 360º PARA 
LAS EMPRESAS DE 
TECNOLOGIAS SANITARIAS 
(basado en proyecto 
europeo Boost4Health) 

Establecer los objetivos 
estratégicos y un plan de 

internacionalización y 
acompañar a las empresas 
en su realización efectiva 

Nº de empresas que 
realizan el programa, 

incremento de la 
facturación internacional 

   
 

 

Línea maestra 5: AYUDA A LA FINANCIACION  

ACCION DESCRIPCION INDICADORES DE 
EVALUACIÓN DE 

RESULTADOS 

SERVICIO DE ATENCIÓN A 
CONSULTAS FINANCIERAS 
Y FINANCIACIÓN 
INTERNACIONAL DE LA 
EMPRESA ANDALUZA 

Conforme a los 2 programas 
de Extenda  

Nº de empresas 
participantes 

FOROS DE FINANCIACION 
PRIVADA 

Organización de encuentros 
con financiadores privados, 
fondos de inversión, capital 
riesgo, etc,… para que 
invierten en las PYMES 
andaluzas de tecnologías 
sanitarias 

Nº de empresas 
participantes; dinero 
invertido 
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Línea maestra 6: REFUERZO DEL NETWORKING PARA QUE LAS EMPRESAS SE ASOCIEN 

ACCION DESCRIPCION INDICADORES DE 
EVALUACIÓN DE 

RESULTADOS 

CONSORCIO DE 
EXPORTACIONES 

Conforme al programa de 
Extenda  

Nº de empresas 
participantes 

CONSORCIOS DE 
LICITACIONES PARA 
PRESENTAR OFERTAS 
CONJUNTAS 

Promover la asociación de 
empresas que puedan 
presentar una sola oferta a 
los clientes tales y como 
centrales de compras, 
hospitales de grandes 
dimensiones que exigen 
volúmenes importantes  

Nº de empresas 
participantes; proyectos 
ganados. 
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5. Propuestas de actuación a la Administración 
 

Además de los diferentes programas de que ya dispone Extenda y que están dando excelentes 

resultados, proponemos las medidas siguientes: 

1. Armonizar la definición del sector de la tecnología sanitaria y sus subsectores a nivel 

nacional, a través de la formación de una comisión que represente todos los organismos y 

actores ligados al sector. Hoy por hoy no existe una sola definición del sector y de sus 

subsectores, sino varias definiciones e denominaciones lo que dificulta obtener información 

clara y poder obtener datos reales sobre la evolución del sector en las diferentes 

comunidades y a nivel nacional, realizar comparativas y conocer el posicionamiento de cada 

provincia y comunidad. 

2. Coordinar estrategias de dinamización y promoción del sector a nivel internacional entre 

los diferentes organismos del sector a nivel andaluz y a nivel nacional. Entre organismos 

como Extenda, Fundación Progreso y Salud, Red de Transferencia Tecnológica, Fenin, y 

diferentes asociaciones sectoriales. 

3. Mayor intercambio de información y mejor comunicación entre actores del sector y 

empresas a nivel andaluz y a nivel nacional. Este incremento de la sinergia entre empresas 

permitirá dinamizar la internacionalización de las empresas. En este sentido, cabe subrayar 

las reuniones de networking sectorial que organiza Extenda desde hace unos años y que 

permite a las empresas andaluzas conocerse y cooperar en su internacionalización. Para 

aprovechar todo el potencial de este tipo de eventos, se podría pensar en fichas de 

inscripción en las cuales las empresas comunican con anterioridad al evento y a todos los 

participantes el tipo de colaboración que necesitan para poder preparar las reuniones y de 

esta forma dinamizar los resultados. 

4. Reforzar los cursos de formación en materia de licitaciones internacionales (y no sólo 

multilaterales) porque se trata de la principal vía de mercado a los mercados públicos 

internacionales. 

5. Incrementar las informaciones disponibles con dos productos nuevos: 

a. Las fichas de mercado (4, 5 páginas máximo, muy precisas y actualizadas 

regularmente). 

b. Ofrecer el servicio de vigilancia o alerta tecnológica en los países donde Extenda 

disponga de Oficinas de Promoción de Negocios (solicitudes concretas de empresas 

que piden que se vigile por ejemplo la industria 3D aplicada al sector sanitario en un 

país concreto) 

6. Además de proponer jornadas de información y formación en materia de registros y 

homologación, disponer de unos consultores especializados para guiar y acompañar a las 

empresas en sus procesos de registros para acortar los tiempos de puesta en los mercados 

internacionales. 

7. En el apartado promoción, antes y después de la feria, de la misión, etc,… tener una reunión 

individual con cada empresa para ayudarla a elaborar su propia estrategia en el marco de 

estos eventos. 

8. Incluir en los perfiles de las misiones inversas centrales de compras, agencias de viaje 

especializadas en turismo de salud (el subsector de servicios médicos y hospitalarios es muy 

sensible a esta propuesta), empresas “tractoras” o “anclas” como se practica con el Club 

Multilateral y en el sector de energías renovables con tanto éxito. 

9. Como subrayado en el informe, “Diez temas candantes de la Sanidad Española en 2017”, 

editado por Diario Médico en abril de este año, “Una estrategia de internacionalización 

utilizando la marca España Sanitaria puede tener sentido, especialmente en Latinoamérica. 
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El mismo tipo de campaña, basada en la marca “Andalucía Sanitaria” tendría éxito no sólo 

en Latinoamérica sino también en Europa y en los paíes árabes por la atracción Marbella. 

10. En materia de financiación, organización de un foro anual para conseguir fondos privados 

para las empresas de tecnologías sanitarias. Sería muy interesante para que las empresas 

recientemente creadas no desaparezcan en los primeros años de vida. 

11. Incrementar el networking practicado para llegar a que las empresas presenten ofertas 

conjuntas a las centrales de compras y formen consorcios para las licitaciones 

internacionales y multilaterales (reacción a las agrupaciones cada vez más numerosas de los 

compradores). 

12. Ampliar las ayudas existentes para las ferias internacionales a los congresos y seminarios 

científicos internacionales que es la forma de marketing más habitual para los productos y 

servicios verdaderamente novedosos y con alto valor añadido. 

13. Considerar una nueva vía para Extenda de conseguir fondos para el desarrollo de programas 

más costosos como podría ser la presentación a los programas Interreg y otros en 

colaboración con otros organismos regionales europeos, siguiendo el modelo del proyecto 

Boost4Health que permite un asesoramiento individualizado “360º” a las empresas 

participantes y acelera la internacionalización de dichas empresas. 
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6. Conclusión 

 
Las PYMES andaluzas del sector de tecnologías sanitarias se encuentran en excelentes 

condiciones gracias al entorno tan favorable en el cual se están desarrollando y gracias a sus 

cualidades intrínsecas para abordar o consolidarse exitosamente en sus proyectos 

internacionales.
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ANEXO 1: METODOLOGIA SEGUIDA 

 
El primer problema, al no existir una definición consensuada del sector de las tecnologías 

sanitarias, ha sido definir y acotar los 14 subsectores que hemos propuesto, basándonos en 

clasificaciones de Extenda, del ICEX, de la FENIN, etc,… tal y como explicado en el apartado 

correspondiente. 

Seguidamente, hemos procedido a la identificación de las empresas hasta llegar a las 250 

empresas encontradas. Aunque diferentes start ups son muy activas en el sector, hemos 

descartado todas aquellas estructuras que no disponían por lo menos de un CIF válido y hemos 

comprobado una por una las empresas identificadas para comprobar que existen, tienen 

actividades, se dedican efectivamente al sector de las tecnologías sanitarias, etc,… 

Después de consensuar el formulario de preguntas con Extenda, hemos enviado a todas las 

empresas dicho cuestionario y hemos procedido a 3 recordatorios telefónicos hasta obtener las 

80 respuestas recibidas. Paralelamente, hemos realizado 52 entrevistas en profundidad a 

empresas y organismos públicos.  

A partir de allí, hemos tratado las informaciones recibidas que hemos intentado enriquecer con 

fuentes secundarias y con nuestra experiencia en el sector hasta obtener este informe. Toda la 

bibliografía utilizada se encuentra citada y fechada en las notas en pie de página del trabajo y 

las fuentes utilizadas para completar la base de datos de las empresas se encuentran a 

continuación. 
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ANEXO 2: INDICACIONES BIBLIOGRÁFICAS 
 

La bibliografía utilizada para la elaboración de este estudio figura a lo largo del mismo 
en forma de notas de páginas donde el lector podrá encontrar en algunos casos las 
referencias completas de los documentos que apoyan los análisis llevados a cabo y en 
otros casos, los vínculos webs de los artículos y documentos a los cuales se podrá así 
referir directamente. 
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ANEXO3: FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS PARA COMPLETAR LAS BASES DE 
DATOS 

 
 
A continuación, se presenta la relación de las fuentes utilizadas para completar las 
distintas bases de datos:  
 

-Empresas del sector.  
-Administraciones, estructuras públicas competentes e instituciones sin ánimo 
de lucro ligadas al sector de la tecnología sanitaria.  
-Asociaciones y agrupaciones sectoriales representativas del sector. 

 
Entre los criterios utilizados para la selección de cada una de las empresas que las 
componen, encontramos: 
 

-Empresas ya constituidas y con CIF atribuido. 
-Empresas con información verificada y comprobada. 

 
Fuentes utilizadas para empresas del Sector de la Tecnología Sanitaria de Andalucía: 
 

• Datos de las Asociaciones Profesionales del sector salud   
 

 FENIN: Federación Española de Tecnología Sanitaria. 
 Sociedad Española de Electromedicina E Ingenieria Clínica (SEEIC) 
 Cluster Andalucía Bioregion. 
 Asociación Española de Fabricación, Comercialización e Importación 

General de Óptica y Oftalmología (AEO). 
 Asociación de Fabricantes y Distribuidores De Ortopedia (AFDO) 
 Sociedad Española de Cirugía Ortopédica Y Traumatología (SECOT) 
 Asociación de Fabricantes de Laboratorios De España LABMAS 
 Federación Nacional De Empresarios De Ambulancias (ANEA) 
 Asociación de Empresas de Ambulancias de Andalucía (ADEMA) 
 la Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica 

(FARMAINDUSTRIA) 
 Asociación para la investigación oncológica malagueña (AIOM) 
 Med tech Europe 
  Hospitalaria Consulting Group-Asociación de empresas del sector socio 

sanitario. 
 

• Datos de organismos y centros del sector de la tecnología Sanitaria 
 BIC Granada: Centro Europeo de Empresas e Innovación 
      www.bicgranada.org 
 
 Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) 

www.pta.es 
 

 Parque Tecnológico de la Salud de Granada (PTS) 

http://www.bicgranada.org/
http://www.pta.es/
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     www.ptsgranada.com 
 
 BIC Euronova -Málaga 

www.bic.es 
 

 Promalaga-Málaga Emprende ( Red Municipal de Incubadoras) 
http://www.promalaga.es/ 
 

 

• Directorio de empresas de Extenda: 
 Que permite realizar la búsqueda de las empresas a través de varios criterios, 
en este caso  hemos realizado la búsqueda por productos y servicios basándonos 
en  los subsectores identificados.  

 

• Ranking de las empresas de El Economista a través del uso del CNAE  
 

Identificar empresas del sector, buscándolas por el propio código de CNAE de 
cada subsector. 
 
Año: 2016 
 
http://ranking-empresas.eleconomista.es/#home-sectorial 

 
 

•Bases de datos de empresas de informa  
 

Acceso a informes sectoriales y comerciales del sector, así como de la evolución 
que ha tenido en los últimos años. 
 
Año: 2016 
 
http://www.informa.es/ 

 
•Directorio de empresas de Empresia. 
 

Permite identificar a través del CNAE el número de empresas por cada provincia 
del sector.   
 
Año: 2016 
 
https://www.empresia.es/empresas/cnae/ 

 
•Universia 
 

Guía de empresas por provincias y localidades 
 
Año:2016 

http://www.ptsgranada.com/
http://www.bic.es/
http://www.promalaga.es/
http://ranking-empresas.eleconomista.es/#home-sectorial
http://www.informa.es/
https://www.empresia.es/empresas/cnae/
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http://guiaempresas.universia.es/ 

 
•Market Access Database 

 
Bases de datos de empresas del sector exportadoras/importadoras 
 
Año: 2017 
 
 http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm 

 
•Cámaras de comercio 

 
Información acerca de empresas provinciales exportadoras/importadoras 
 
Año: 2017 
 
http://aduanas.camaras.org/ 

 

• Datacomex 
 

Información estadística por sectores económicos. 
 
Año: 2015 
 
http://datacomex.comercio.es/principal_comex_es.aspx 

 
 
•EUROPAGES 
 

Búsqueda de empresas por sectores (sanitario y tecnosanitario) y categorías 
 
Año: 2016 
 
http://www.europages.es/empresas/Espa%C3%B1a/sanitario.html 

 

• Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) 
 

Búsqueda de empresas en los distintos parques científico tecnológicos de 
Andalucía 
 
Año: 2016 
 
http://www.apte.org/es/ 

             
 

• INFOCIF 

http://guiaempresas.universia.es/
http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
http://aduanas.camaras.org/
http://datacomex.comercio.es/principal_comex_es.aspx
http://www.apte.org/es/
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Información financiera y de contacto de las distintas empresas que conforman 
las  
bases de datos. 
 
Año: 2015 
 
http://www.infocif.es/ 

 
 
 
 
 
FUENTES UTILIZADAS PARA EMPRESAS SPIN OFF Y START UP DE ANDALUCÍA: 
  

• Red Andaluza de Transferencia Tecnológica: OTRI 
 

Aglutinadora de la Oferta de Tecnología y Conocimiento existente en las 
universidades públicas andaluzas 
 
Año: 2017 
 
http://www.redotriandalucia.es/ 

 

• Universidades andaluzas: La Universidad de Granada, La Universidad de Málaga, La 
Universidad de Jaén, La Universidad de Huelva, la Universidad de Córdoba, la 
Universidad de Sevilla y la Universidad de Cádiz. 

 
Búsqueda de empresas en los distintos portales Spin off de las universidades 
andaluzas. 
 
http://spinoff.ugr.es/ 
http://www.uma.es/emprendedores/cms/menu/spin-OFF/ 
https://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/otri/ebc/spin-off 
http://www.uhu.es/otri/index.php/spin-offs-empresas-de-base-tecnogica 
http://empresas.uca.es/micrositios/creacion-de-empresas/cms/menu/spin-de-
la-uca/ 
 

 Andalucia Open Future: programa global llevado a cabo por la Junta de 
Andalucía y Telefónica para impulsar y apoyar proyectos y Start Ups. 
https://andalucia.openfuture.org/ 
 

 Alhambra Venture-Andalucía: donde se impulsan las ideas para convertirlas en 
empresas 
http://www.alhambraventure.com/ 

http://www.infocif.es/
http://spinoff.ugr.es/
http://www.uma.es/emprendedores/cms/menu/spin-OFF/
https://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/otri/ebc/spin-off
http://www.uhu.es/otri/index.php/spin-offs-empresas-de-base-tecnogica
http://empresas.uca.es/micrositios/creacion-de-empresas/cms/menu/spin-de-la-uca/
http://empresas.uca.es/micrositios/creacion-de-empresas/cms/menu/spin-de-la-uca/
https://andalucia.openfuture.org/
http://www.alhambraventure.com/

