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FARMACÉUTICALA INDUSTRIA motor de empleo
La industria farmacéutica en España es uno de los sectores más avanzados 
en la generación de empleo de calidad, igualitario, cualificado, con proyección 
y vinculado a la innovación, vector clave para el progreso de las sociedades 
modernas. El compromiso de las compañías farmacéuticas con el empleo 
hace de este sector un motor económico y social en nuestro país.

ESTABLE CUALIFICADO IGUALITARIO

93,4%

62% 

53,4%

CRECIMIENTO CONTINUO DE EMPLEO DE CALIDAD

APUESTA POR EL TALENTO FEMENINO EMPLEO PARA JÓVENES… Y MAYORES

ESTABLE, CUALIFICADO E IGUALITARIO

de los miembros del Comité 
de Dirección son mujeres 

En el área de I+D este dato 
se eleva a 9 de cada 10

3 de cada 4 personas 
contratadas en 2021 (73%) 
tenían una titulación superior 
(10% media nacional)

Porcentaje que se eleva al 
67% en I+D (la tasa más alta 
de los sectores innovadores)

Empleos con carácter indefinido Empleo 
femenino 
de esta 
industria

Media de la economía española

EMPLEOS DIRECTOS

nuevas contrataciones
en 2021

empleos 
indirectos/inducidos

del empleo trabaja a 
tiempo parcial
(la tasa de la economía 
española es del 18,1%)

es el crecimiento 
anual (desde 2017)

La industria farmacéutica 
innovadora supera los

44.000 2%

1%
Ritmo medio anual de crecimiento en la 
plantilla de mujeres en los últimos 4 años

2,8%

de los primeros
ejecutivos son mujeres 
(3,6% es la media de las 
empresas del IBEX-35) 

20,3%

+ 5.756
+ 170.000

64%
2 de cada 3 empleos 
tienen titulación superior
(46% media de la 
economía española) 

44,8%

es la media de las 
empresas del IBEX-35

17,6%

El mayor crecimiento del 
empleo se concentra en el 
colectivo más joven...

...y en el 
más veterano...

Son los colectivos que 
presentan mayores tasas de 
paro en nuestra economía

años Ritmo medio anual 
de crecimiento en el 
período 2017-2021

de las nuevas contrataciones 
en 2021 corresponden a 
personas menores de 30 años37%

10%

>54 +8,4%

Innovamos para las personasFuente: Encuesta de Empleo en la Industria Farmacéutica Innovadora 2021


