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PRODUCCIÓN DE MEDICAMENTOS,
UN ACTIVO ESTRATÉGICO

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.
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La fuerte apuesta por el cuidado del medio ambiente se ha 
traducido en los últimos cuatro años en:

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