PRODUCCIÓN DE MEDICAMENTOS,
UN ACTIVO ESTRATÉGICO

para España

La producción de medicamentos en España tiene un alto impacto en la
inversión, el empleo y la exportación. Es un tejido industrial sólido y
muy competitivo. Y su valor -que se suma al liderazgo de la industria
farmacéutica en inversión en I+D- ofrece a España la posibilidad de
crecer en una Europa que quiere recuperar parte de la fabricación de
medicamentos estratégicos que hoy se concentra en países asiáticos.

UN CENTENAR DE PLANTAS DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO

11

103

de ellas de
medicamentos
biológicos

PLANTAS
de medicamentos
de uso humano

EMPLEO CUALIFICADO
LAS PLANTAS DE
PRODUCCIÓN GENERAN

36.338

empleos
directos

EL EMPLEO CRECE
UNA MEDIA ANUAL DEL

4,2%

desde
2019

Supone una tasa neta de
renovación de los activos
de casi un

25%
anual

UN TOTAL DE

173

plantas de
medicamentos
de uso veterinario

PLANTAS
productivas
repartidas por
toda España

MOTOR ECONÓMICO

210

empleados de
media por planta
14 grandes plantas
tienen más de 500
trabajadores

+183.500

empleos sumando directos,
indirectos e inducidos

PLANTAS EN CONSTANTE RENOVACIÓN
En conjunto, suman
una inversión media de

46
24

plantas de
principios activos

1.000

millones de
euros al año

Eso les permite disponer de la
tecnología más avanzada y
producir con la más alta calidad
y con costes competitivos

EL SECTOR
PRODUCE POR
VALOR DE

+16.000

millones de
euros

75 %

de la producción se exporta, lo que hace que el medicamento
sea ya el 4º producto español más exportado: supone el 5,4%
del total de las ventas al extranjero

A LA VANGUARDIA EN SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL
La fuerte apuesta por el cuidado del medio ambiente se ha
traducido en los últimos cuatro años en:
REDUCCIÓN DEL

REDUCCIÓN DEL

8%

8%

en el consumo de
energía por empleado

en la generación de
residuos por empleado

INCREMENTO DEL USO DE ENERGÍA RENOVABLE

69%

de la energía que usan las plantas productivas
tiene origen renovable

Fuente: Estudio sobre la implantación industrial del sector farmacéutico en España (ManageArt. Septiembre de 2022)
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