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1.

Resumen Ejecutivo

El presente documento es un Estudio de Prospectiva en el ámbito de la Biotecnología, y tiene
como ámbito de estudia los Centros Tecnológicos (CTs) de Fedit, entidades privadas únicas en
España que combinan la excelencia científico-técnica en los temas en los que trabajan con el
contacto diario con las empresas, y por lo tanto el conocimiento profundo de la realidad
industrial del país. Los Centros de Fedit se pueden considerar por lo tanto como los agentes
más activos del Sistema Español de Innovación en lo que a I+D Aplicada se refiere. Este
informe persigue dos objetivos:
-

Conocer la realidad actual de la actividad de los CTs en Biotecnología.

-

Conocer la tendencia que se espera que siga la biotecnología Aplicada en un marco
temporal de 5-10 años.

Para elaborar el presente informe se ha diseñado una encuesta cualitativa y abierta (que se
adjunta en el ANEXO I del informe), y que se envió a 18 expertos de 13 CTs. Se recibieron 11
encuestas rellenas de 11 CTs diferentes (aunque participaron un total de 16 expertos, dado
que en alguno de esos 11 CTs, la respuesta fue elaborada por más de un experto), y esa
respuesta ha sido la base documental del presente informe.
Una de las principales conclusiones del informe es que la mayor parte de la actividad de los
CTs de Fedit en biotecnología está centrada en los ámbitos de materiales, caracterización y
análisis y modificación y mejora de procesos. Otra importante conclusión es que los resultados
de investigación aplicada en biotecnología son transferidos a más de un sector, destacando el
sector Salud y el sector Agroalimentario por encima de los demás. Hay pocas diferencias entre
las actividades que están llevando a cabo los CTs en el presente y las que creen que tendrán
aplicación industrial en el futuro, es decir, que a pesar de la relativa corta historia de la
Biotecnología, los CTs han decidido conciliar las líneas de investigación con aplicación
industrial en el presente con sus aspiraciones futuras.
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2.

Descripción y Objetivos del Documento

2.1.

Biotecnología

La Biotecnología se puede definir como una disciplina tecnológica basada en la biología
(aunque no sólo) y aplicada en diversos ámbitos y sectores tales como agricultura, farmacia,
ciencia de los alimentos, ciencias forestales, materiales, procesos industriales o medicina. A
pesar de estar basada en la biología, la biotecnología desarrolla un enfoque multidisciplinario
que involucra varias otras especialidades y ciencias como biología, bioquímica, genética,
virología, agronomía, ingeniería, física, química, medicina y veterinaria entre otras. La
biotecnología es por lo tanto una disciplina horizontal (involucra a muchas especialidades y
ciencias y es aplicable a diversos ámbitos y sectores industriales). Según el Convenio sobre
Diversidad Biológica de 1992, la biotecnología podría definirse como "toda aplicación
tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación
o modificación de productos o procesos para usos específicos".
La biotecnología tiene aplicaciones en importantes áreas industriales como lo son la atención
de la salud, con el desarrollo de nuevos enfoques para el tratamiento de enfermedades; la
agricultura con el desarrollo de cultivos y alimentos mejorados; usos no alimentarios de los
cultivos, como por ejemplo plásticos biodegradables, aceites vegetales y biocombustibles; y
cuidado medioambiental a través de la biorremediación, como el reciclaje, el tratamiento de
residuos y la limpieza de sitios contaminados por actividades industriales. Además se aplica en
la genética para modificar ciertos organismos.
Las aplicaciones de la biotecnología son numerosas y una clasificación bastante aceptada
aunque quizá demasiado genérica es la siguiente:
•

Biotecnología roja: se aplica a la utilización de biotecnología en procesos médicos.
Algunos ejemplos son el diseño de organismos para producir antibióticos, el desarrollo
de vacunas más seguras y nuevos fármacos, los diagnósticos moleculares, las terapias
regenerativas y el desarrollo de la ingeniería genética para curar enfermedades a
través de la manipulación génica.

•

Biotecnología blanca: también conocida como biotecnología industrial, es aquella
aplicada a procesos industriales. Un ejemplo de ello es el diseño de microorganismos
para producir un producto químico o el uso de enzimas como catalizadores industriales,
ya sea para producir productos químicos valiosos o destruir contaminantes químicos
peligrosos (por ejemplo utilizando oxidorreductasas7 ). También se aplica a los usos de
la biotecnología en la industria textil, en la creación de nuevos materiales, como
plásticos biodegradables y en la producción de biocombustibles. Su principal objetivo
es la creación de productos fácilmente degradables, que consuman menos energía y
generen menos desechos durante su producción.8 La biotecnología blanca tiende a
consumir menos recursos que los procesos tradicionales utilizados para producir
bienes industriales.9

•

Biotecnología verde: es la biotecnología aplicada a procesos agrícolas. Un ejemplo de
ello es el diseño de plantas transgénicas capaces de crecer en condiciones
ambientales desfavorables o plantas resistentes a plagas y enfermedades. Se espera
que la biotecnología verde produzca soluciones más amigables con el medio ambiente
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que los métodos tradicionales de la agricultura industrial. Un ejemplo de esto es la
ingeniería genética en plantas para expresar plaguicidas, con lo que se elimina la
necesidad de la aplicación externa de los mismos, como es el caso del maíz Bt. Si los
productos de la biotecnología verde como éste son más respetuosos con el medio
ambiente o no, es un tema de debate.10
•

2.2.

Biotecnología azul: también llamada biotecnología marina, es un término utilizado
para describir las aplicaciones de la biotecnología en ambientes marinos y acuáticos.
Aún en una fase temprana de desarrollo sus aplicaciones son prometedoras para la
acuicultura, cuidados sanitarios, cosmética y productos alimentarios.
Fedit

Fedit es la Federación Española de Centros Tecnológicos. Se constituye según acta notarial el
11 de octubre de 1996 en Valencia y de conformidad con el RD 1440/1965. Se trata de una
Federación sin fines lucrativos y de ámbito nacional, y surge de la fusión de dos asociaciones,
FEIN (Federación Española de Organismos de Innovación y Tecnología) con sede en Zamudio
(Vizcaya) y FEDIN (Federación Española de Asociaciones de Investigación), con sede en
Valencia.
Los Centros Tecnológicos que componen Fedit son entidades sin ánimo de lucro que proveen
a las empresas de su entorno de servicios de Investigación, Desarrollo e Innovación e
igualmente sirven de plataforma de apoyo de las empresas generando y facilitando la
explotación de conocimiento tecnológico.
En la actualidad (2009) hay 67 Centros Tecnológicos (CTs) asociados a Fedit, todos ellos
privados y todos ellos dedicados a dar servicios a sus empresas cliente a través de la I+D
aplicada y de los servicios tecnológicos. La siguente tabla muestra la distribución territorial de
los CTs asociados a Fedit:

CCAA

Nº de Centros

CCAA

Nº de Centros

Andalucía

3

Extremadura

1

Aragón

1

Galicia

4

Asturias

1

Madrid

3

Castilla La Mancha

1

Murcia

2

Castilla León

6

Navarra

4

Cataluña

7

País Vasco

19

Valencia

15

Se puede decir que los CTs de Fedit tienen actividad en todos los sectores productivos del
panorama español, la siguiente tabla muestra la actividad de los CTs repartida por sectores
durante el año 2007:
Sector
Aeronáutico - Espacio
Agroalimentario
Automoción
Biotecnología
Calzado, Pieles y Cuero

Dedicación (%)*
4,2%
7,2%
12,7%
1,4%
1,7%

Sector
Mueble y Madera
Naval
Óptica y Artes Gráficas
Papel
Pesca
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Cerámica
1,4% Químico-Farmacia
Construcción
4,5% Siderurgia y Fundición
Electrodomésticos
0,5% Telecom, Informática y Electrónica
Embalaje
1,2% Textil
Energía
6,7% Bisutería
Industria extractiva
0,8% Materiales y producción industrial
Juguete
0,6% Medio ambiente
Máquina Herramienta
3,2% Otros
Metalmecánico
6,2%
*En % sobre la facturación agregada de la Federación (valores no contables)

1,3%
1,6%
6,7%
3,7%
0,2%
10,0%
5,1%
14,2%

Debido a su enfoque hacia la I+D industrial, los Centros Tecnológicos son los agentes más
cercanos al tejido empresarial y por lo tanto los que mayor capilaridad tienen dentro de las
empresas en materia de transferencia de conocimientos y tecnología.
En los siguientes gráficos se puede observar el número de clientes y el crecimiento
espectacular de los ingresos por actividades de I+D Bajo Contrato de los cuales se puede
concluir que los Centros están siendo capaces de satisfacer una demanda empresarial
creciente en el ámbito de la I+D, cuya especialización requiere cada vez de más actividades de
mayor valor añadido.
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Dentro de este ámbito, Fedit juega un papel fundamental como agente integrador de demanda
y oferta por medio del desarrollo de actividades tendientes a hacer crecer el volumen de
empresas que invierten en I+D buscando cada día ser más competitivas en el mercado y
generando de esta manera un mayor y más sostenible crecimiento económico para España.
Fedit se puede considerar como el gran referente dentro del conjunto de organismos de
investigación del país en lo que a I+D Industrial y Aplicada se refiere, y como tal, Fedit ha
trabajado y trabaja anualmente en la producción de una serie de informes en los que se reflejan
hechos, tendencias y previsiones sobre diversos aspectos del ámbito tecnológico industrial.
Estos trabajos se hacen gracias a una red de expertos identificados en los diferentes Centros
Tecnológicos de la Federación. Algunos de estos trabajos son:
•

Observatorios industriales promovidos por el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio

•

Nuevo Plan Director de Transferencia de Conocimiento y Tecnología del Ministerio de
Ciencia e Innovación

•

Folletos sectoriales editados por Fedit a petición de ICEX

•

Artículos sobre potencial de inversión en diversos sectores de la economía española, a
petición de INTERES (http://www.investinspain.org/)

•

Informes económicos sobre los CTs, informes de empleo, de indicadores de gestión, de
rendimiento de programas públicos, de Oferta Tecnológica de los CTs, etc…

2.3.

Objetivos del presente informe

El objetivo del presente documento es identificar y describir las líneas de investigación de
Biotecnología por las que están apostando los Centros Tecnológicos de Fedit en el presente y
por las que quieren apostar en el futuro.
Los CTs de Fedit cubren una doble faceta dentro del ámbito de la I+D: por un lado, como se ha
mencionado anteriormente, los CTs de Fedit son los socios estratégicos de un gran número de
empresas españolas en el ámbito de la I+D. Este gran número de empresas españolas confían
y externalizan en los Centros Tecnológicos sus estrategias de I+D, y se acaban convirtiendo
(los CTs) en “departamentos de I+D” externos de numerosas PYMES industriales. Pero por
otro lado, los CTs también desarrollan proyectos de I+D básica, generalmente financiados en
parte por subvenciones públicas, cuyos desarrollos y resultados no son directamente
transferidos a la industria. Éstos son proyectos de riesgo y apuestas de futuro de los CTs, que
debido a la cercanía (de los CTs) al tejido empresarial y a las necesidades de la industria, se
pueden considerar como las apuestas de futuro de un gran número de empresas tecnológicas
e industriales españolas. Gracias a los proyectos de I+D bajo contrato (demandados por la
industria), los CTs son grandes conocedores de las necesidades en materia de I+D del tejido
empresarial español, y son capaces de identificar y anticipar las necesidades futuras de las
empresas. A través de los proyectos de I+D básica, los Centros Tecnológicos de Fedit llevan a
cabo proyectos de I+D de riesgo que no son inmediatamente explotados, pero que sin embargo
están orientados a sentar las bases que ayudarán a resolver las necesidades empresariales de
I+D del futuro.
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Por lo tanto, identificando y enumerando las líneas de investigación de los CTs españoles en
temas de biotecnología, lo que estamos haciendo es un ejercicio de prospectiva sobre las
líneas o disciplinas biotecnológicas que los Centros Tecnológicos españoles creen que tendrán
en el medio o largo plazo aplicación industrial real. El presente informe es por lo tanto una
radiografía de las disciplinas y líneas de investigación que en el medio plazo serán la base para
resolver las necesidades de I+D de la empresa española.
2.4.

Metodología

Los pasos que se han seguido para la elaboración de este informe han sido:
-

Constitución de un Grupo de Trabajo (GT) de los CTs, para lo cual se utilizó una base
de los CTs que participaron representados por Fedit en el congreso de biotecnología
BIO Atlanta’09, que se celebró en Atlanta (Georgia, EEUU) en Mayo de 2009. Además
de esta base, se extendió la invitación a participar en el GT al resto de Centros de Fedit
mediante el correo electrónico. Un total de 18 expertos de 13 CTs distintos
respondieron a la llamada y decidieron pasar a formar parte del GT Fedit de
Biotecnología.

-

Elaboración de un cuestionario breve y flexible que permitiese a los CTs exponer las
líneas de investigación por las que están apostando a medio plazo para sentar las
bases necesarias para reolver las necesidades industriales futuras del tejido
empresarial español. El cuestionario utilizado se describirá con más detalle en un
capítulo posterior y además se puede encontrar en el ANEXO I del presente informe.

-

Distribución y dinamización del cuestionario entre los 18 expertos identificados en la
primera fase del proyecto. Como resultado de esta fase se recogieron 11 cuestionarios
rellenos de 11 CTs diferentes (elaborados por 16 expertos, dado que en alguno de los
11 CTs participó más de un experto).

-

Análisis de datos y elaboración del informe: una vez recogidos los cuestionarios se
procedió al análisis y aclaración de los mismos (a través de llamadas telefónicas con
alguno de los expertos) y a la elaboración del presente informe, que se circuló entre los
15 expertos del grupo para que lo revisaran y corrigieran antes de producir una versión
final del mismo.

3.

Análisis de los Datos Recibidos

3.1.

Descripción del Cuestionario

El cuestionario que se ha utilizado en el presente informe (y cuya versión íntegra se puede
encontrar en el ANEXO I) constaba de 9 preguntas, todas ellas cualitativas y de texto libre (los
expertos tenían libertad para escribir texto sin límite de espacio en cada una de las preguntas).
La encuesta estaba dividida en las siguientes partes:
-

Identificación del CT: la pregunta 1 se limita a pedir el nombre de la entidad
responsable de responder al cuestionario.

-

Marco de Actividades del CT: como ya se ha comentado antes, la biotecnología es
una disciplina muy amplia. Las preguntas 2 y 3 van enfocadas a conocer tanto las
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líneas de investigación en las que están trabajando los CTs como los sectores a los
que están enfocados los resultados de los trabajos en esas líneas de investigación.
-

Actividad Presente del CT: una vez conocido el marco general de trabajo de los CTs,
las preguntas 4 y 5 presentan sendas listas en las que los CTs debían introducir los
proyectos de investigación reales en los que han trabajado últimamente o están
trabajando en la actualidad relacionados con biotecnologías:
o
o

3.2.

La pregunta 4 solicita la lista de proyectos más representativos de I+D Propia
(más arriesgada y por lo tanto financiados con fondos públicos) en los que el
CT había trabajado o estaba trabajando en la actualidad.
La pregunta 5 solicita la lista de proyectos más representativos de I+D Bajo
Contrato (relidades industriales, y por lo tanto financiados por empresas) en los
que el CT había trabajado o estaba trabajando en la actualidad.

-

Actividad Futura del CT: las preguntas 6, 7 y 8 tratan sobre las actividades y los
avances tecnológicos que los CTs creen que van a tener lugar en el medio plazo (5
años). La pregunta 6 sirve para conocer las líneas de investigación que el CT cree que
estará haciendo en el futuro, la pregunta 7 permite conocer las aplicaciones industriales
que creen que las actividades del CT tendrán en el futuro, y por último la pregunta 8
pide describir brevemente los avances tecnológicos más relevantes que, a juicio del CT
se producirán en los próximos 5-10 años.

-

Otros: por último, la pregunta 9 deja espacio para incluir cualquier sugerencia y
comentario que no se haya incluido en las preguntas anteriores.
Grupos de trabajo

Como ya se ha comentado anteriormente, uno de los primeros pasos que se dio para iniciar la
elaboración del presente informe fue abrir una convocatoria entre los CTs de Fedit para captar
expertos dentro de los CTs con actividad en biotecnología. Como resultado de esa
convocatoria se constituyó el grupo de trabajo Fedit en Biotecnología constituido por los
siguientes expertos:

CT

Experto 1

Experto 2

INASMET-TECNALIA

Ana Olaizola

AITEX

Rosa López

LEIA

Jesús Torrecilla

CTAEX

Rita Pereira

AINIA

Miguel Blasco

AZTI-TECNALIA

Begoña Pérez

TEKNIKER-IK4

Sabino Azcárate

CARTIF
AIMEN

Cristina Ramírez
Mª Ángeles
Montealegre

GAIKER-IK4

María Pascual

IBV

Carlos Atienza

ASCAMM

Myriam García-Berro Esther Hurtos

CNTA

Carlos González

Experto3

Eduardo Fages
Marcos Hernández

Ana Cruz
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A continuación se envió la encuesta a los expertos del grupo y se les dio un plazo para que
enviasen una respuesta. Sólo se admitiría una encuesta por CT, por lo que los CTs con más de
un experto tendrían que consesuar una respuesta antes de enviar el cuestionario. Se recibieron
11 encuestas rellenas de los siguientes CTs:

3.3.

AIMEN

AZTI-TECNALIA

IBV

AINIA

CNTA

LEIA

AITEX

CTAEX

TEKNIKER-IK4

ASCAMM

GAIKER-IK4

Análisis de los Datos Recibidos

Tras recibir las encuestas se realizó una labor de depurado y “tokenizado” de datos para, a
partir de los datos de la encuesta (meramente cualitativa), construir una base de datos más
cuantitativa de la que poder extraer conclusiones. La siguiente tabla describe de manera
cuantitativa los datos de la mencionada BBDD:
Líneas de Investigación
Proyectos I+D Propia
Proyectos I+D Aplicada
Líneas Futuras y Aplicaciones Industriales
Avances tecnológicos en el Futuro
TOTAL

Nº Datos
45
70
71
77
33
296

A continuación procederemos al análisis de los datos recibidos separándolos en las siguientes
categorías:
-

Líneas y sectores en las que los CTs tienen actividad

-

Presente: ¿qué proyectos de I+D (Propia y Aplicada) están llevando a cabo los CTs en
el Presente?

-

Futuro: ¿dónde ven los CTs el futuro de la biotecnología?

3.3.1 Líneas y Sectores
Para construir la BBDD, lo primero que se hizo fue extraer los diferentes “tokens” de las
descripciones dadas por los expertos en los cuestionarios, e incluir estos tokens en la BBDD.
Para cada uno de esos tokens se incluyeron dos descriptores: uno de “tema” en el que se
intentaba clasificar a la línea de investigación por su temática básica (ingeniería genética,
materiales, bioinformática) y otro de “sector de aplicación”, incluyendo la palabra clave
“multisectorial” para aquéllas líneas sin sector definido (o aplicables a más de un sector). A
continuación se enumeran los diferentes valores del campo “tema” en los que se han
clasificado las líneas de Investigación con su correspondiente descripción. Esta clasificación se
usará a lo largo de todo el documento:
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TEMA

DESCRIPCIÓN

Caracterización y
Análisis

Toda aquella actividad cuyo objetivo sea la caracterización, identificación y
detección de biosustancias. También se incluye en esta categoría toda la actividad
relacionada con el diseño y aplicación de BioSensores

BioProductos

Un BioProducto es cualquier producto comercial que se ha producido utilizando
BioTecnología. En esta categoría se incluyen todas las actividades cuyo objetivo
final sea producir un BioProducto que luego será vendido y utilizado por otra
industria.

BioProcesos

Un BioProceso es cualquier proceso que utiliza células vivas o sus componentes
(bacterias, enzimas, etc…) para obtener los productos deseados. En esta categoría
se incluirán todas las actividades destinadas a la creación, mejora o aplicación a ala
industria (generalmente ala industria Agroalimentaria, pero también a otras) de
estos BioProcesos.

Procesos
Industriales

Ingeniería Genética

En esta categoría se incluirán todas las actividades cuyo objetivo sea la
modificación o mejora de procesos industriales a través de la inclusión en los
mismos de Biotecnologías (inclusión de bacterias en el proceso de producción del
vino, por ejemplo). Aquí también se incluyen proyectos que estudien el proceso de
certificación de un nuevo biodispositivo.
Se llama Ingeniería Genética a la tecnología de la manipulación y transferencia de
ADN de un organismo a otro. En esta categoría se incluyen todas las actividades
que incluyan la modificación genética de organismos vivos con el objetivo de
mejorar o adaptar sus características a una aplicación concreta. También se
incluyen aquí los proyectos cuya actividad principal es el análisis o estudio de
códigos genéticos.

Materiales

Toda actividad que, teniendo como base la Biotecnología, tenga como objetivo la
creación y síntesis de nuevos materiales con propiedades modificadas y adaptadas
a alguna necesidad industrial

BioInformática

Toda actividad cuyo objetivo sea resolver problemas biológicos y/o biotecnológicos
utilizando técnicas computacionales. Aquí se incluyen, por ejemplo, el desarrollo de
aplicaciones informáticas para simular procesos biológicos o también para proceso
de datos genómicos o biotecnológicos.

Biología Molecular

La Biología Molecular es la disciplina científica que tiene como objetivo el estudio de
los procesos que se desarrollan en los seres vivos desde un punto de vista
molecular. También se puede definir como el estudio de la estructura, función y
composición de las moléculas biológicamente importantes. Se incluirán en esta
categoría aquellas actividades que apliquen la Biología Molecular para resolver un
problema o necesidad concreta y que no se puedan incluir en ninguna de las otras
categorías.

Ensayos Clínicos

Toda actividad cuyo objetivo sea la identificación de los efectos de una biosustancia
en un organismo vivo, por lo general en el cuerpo humano.

Instrumentación

Desarrollo de Instrumentación, sensores, etc... para aplicaciones biológicas,
biomédicas y biotecnológicas. También se incluye aquí el desarrollo de nuevo
instrumental médico.
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La siguientes figuras muestra la distribución de las líneas de investigación reportadas por los
expertos tanto en temas como en sectores:

Figura 1: Líneas de Investigación por "Tema"

Figura 2: Líneas de Investigación por "Sector"
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Hay seis “temas” que ocupan el 9% o más de las líneas de investigación abiertas en la
actualidad en Bio por los Centros Tecnológicos, y aunque no hay ninguno que destaque
claramente sobre todos los demás, sí que “Materiales” (biopolímeros, implantes,
biocomposites, recubrimientos) y “Caracterización y Análisis” (biosensores, biodetección)
representan a una parte importante de las líneas de los Centros.
La Biotecnología es una disciplina tremendamente horizontal, como se puede ver en la
cantidad de sectores en la que son aplicables las líneas de investigación abiertas por los
Centros tecnológicos. Sin embargo, la categoría “Multisectorial” (líneas de investigación sin
sector definido o con aplicación en más de un sector) aparece por detrás de “Salud” y de
“Agroalimentario”, lo que indica que en general las líneas de investigación de los Centros sí que
están orientadas a un sector en concreto.
A la vista de los gráficos y datos anteriores podemos extraer las siguientes conclusiones:
-

Las líneas de investigación abiertas por los Centros Tecnológicos son principalmente
de carácter industrial, lo que viene a reafirmar el carácter aplicado de la I+D de los
Centros y su estrecha relación con el tejido industrial. Dentro del sector “Salud”, las
líneas de los CTs se centran en “Materiales” (implantes, síntesis te tejidos
biocompatibles, instrumentación médica) y en “Caracterización y Análisis”
(secuenciación, análisis de fragmentos, etc) y dentro del sector “Agroalimentario”, las
actividades se centran en la modificación de las características de los alimentos y en
biosensores para la detección rápida de patógenos. Cabe destacar también las líneas
abiertas orientadas hacia el sector textil, cuyo objetivo es introducir recubrimientos y
materiales biológicos en los tejidos para modificar sus propiedades y acabados.

-

La biotecnología es una disciplina meramente horizontal. Los trabajos que están
realizando los CTs se aplican a un buen número de sectores.

-

La variedad de “temas” en los que los CTs tienen abiertas líneas de investigación
también es ciertamente elevada, y además no existe ninguno que sea claramente
superior a los demás.

3.3.2 Actividades del Presente
Analizamos a continuación la distribución por “tema” y por “sector” de los proyectos de I+D
Propia (normalmente financiados con fondos públicos) que están llevando a cabo los CTs en el
ámbito de la biotecnología:
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Figura 3: Proyectos de I+D Propia por "Tema"

Figura 4: Proyectos de I+D Propia por "Sector"
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Las líneas de investigación definen las áreas donde los Centros son activos dentro de la
Biotecnología. Pero donde esta actividad se concreta es en los proyectos, tanto de I+D Básica,
como de I+D aplicada. Haciendo un símil biológico, las líneas de investigación son las
diferentes especies de animales (mamíferos, insectos), y los proyectos son las “instancias” de
esas especies (lista de todos los mamíferos que hay, lista de todos los insectos que hay).
Se observa un paralelismo bastante notable entre las líneas de investigación abiertas por los
CTs y sus proyectos de I+D Propia, tanto en “Temas” como en “Sectores” (los temas y sectores
que eran más abundantes en líneas de investigación, lo siguen siendo en Proyectos de I+D
Básica), pero merece la pena hacer algún comentario sobre las diferencias:
-

Cuando analizamos las líneas de investigación por “temas”, dijimos que estaban
bastante repartidas (6 “temas con más del 9%) y que no había ningún “tema” que
destacase mucho sobre los demás. Esta afirmación ya no es válida para los Proyectos
de I+D Propia, donde los “Materiales” y la “Caracterización y Análisis” ocupan la
mayoría (un 54%) de los proyectos de I+D Básica de los CTs. Si a estas dos le
añadimos BioProcesos (modificación de procesos biológicos para la obtención más
eficiente de sustancias), Procesos Industriales (modificación de procesos industriales
para hacerlos más eficientes mediante el uso de la Biotecnología) y BioProductos
(obtención de bioproductos para uso industrial), entonces tenemos el 88% de la
actividad en I+D Básica de los CTs.

-

En cuanto a los sectores de aplicación, la gran mayoría (63%) siguen estando en salud
y agroalimentario, aunque existen dos diferencias con respecto a las líneas de
investigación que merecen la pena comentar. Ambas se deben al hecho de que hay
líneas de investigación que generan muchos proyectos de I+D Básica y otras que
generan pocos, y esto provoca diferencias en la distribución de líneas y proyectos:
o

Hay un buen número de proyectos de I+D Básica en “Renovables” (biodiesel,
biogás, catalizadores) y “Medio Ambiente” (mejora en procesos de
boidegradación, reducción de la contaminación industrial) comparado con las
líneas de investigación que había abiertas en estos temas.

o

Hay poca proporción de proyectos de I+D Básica orientados hacia el sector
textil comparado con la proporción de líneas de investigación que hay abiertas.
Es decir, que las líneas de investigación abiertas en el sector textil son menos
activas (generan menos proyectos de I+D Básica) que otras líneas de
Investigación en Bio.

Vamos ahora con la distribución por “tema” y por “sector” de los proyectos de I+D Bajo Contrato
(es decir, cuyos resultados son transferidos directamente a la industria) que están llevando a
cabo los CTs en el ámbito de la biotecnología:
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Figura 5: Proyectos de I+D Bajo Contrato por "Tema"

Figura 6: Proyectos de I+D Bajo Contrato por "Sector"
En este caso sí que se observan algunas diferencias importantes con las líneas de
investigación y los proyectos de I+D Propia. Esta divergencia de resultados es debida a que los
proyectos de I+D propia de los CTs son actividades que tendrán aplicación industrial en el
medio plazo, mientras que las actividades de I+D bajo contrato tienen salida inmediata al
mercado, es decir, que se espera que el mercado (la demanda de las empresas) evolucione
abriendo nuevos sectores de actividad en Bio en el medio plazo (5 años):
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-

Hay dos sectores que dominan claramente el panorama de la I+D Bajo contrato en
España, y que además se reparten la actividad de manera más o menos equilibrada: el
sector “salud” (45%) y el sector “agroalimentario” (38%). Esto es lo que demanda la
industria en la actualidad. Si se compara con el gráfico de distribución de sectores de
proyectos de I+D Básica (que son proyectos de más riesgo que esperan tener
aplicación industrial en el futuro) se deduce que los Centros esperan que empresas
españolas de otros sectores (renovables, por ejemplo) comiencen a demandar
biotecnología aplicada en el medio plazo.

-

Al contrario de lo que pasaba con los “temas” en los proyectos de I+D Básica, en los de
I+D Bajo Contrato, los “temas” están de nuevo muy distribuidos, y su distribución se
asemeja mucho a la de las líneas de investigación. Si asemejamos los temas con
tecnologías (el símil no es exacto aunque sí aproximado), esto quiere decir que las
empresas que trabajan en los dos sectores principales en los que se demanda
Biotecnología (Agroalimentario y Salud) necesitan de muchas tecnologías distintas
(materiales, procesos, instrumentación, etc) para satisfacer sus necesidades. Es decir,
que en un mismo sector hay muchas tecnologías que son aplicadas para conseguir
resultados industriales.

-

Se observa además que el número de proyectos de “Caracterización y Análisis”
superan por primera vez a los “Materiales”. Es decir, que a pesar de que hay más
esfuerzo de I+D por parte del CT en “Materiales”, la “Caracterización y Análisis” se
vende mejor en la industria.

3.3.3 Actividades Futuras
En las preguntas 6, 7 y 8 del cuestionario se les preguntaba a los CTs por sus previsiones,
tanto en líneas de investigación y aplicaciones industriales de la biotecnonogía en un futuro
cercano (5-10 años), como por los avances tecnológicos que a su juicio iban a ocurrir en sus
respectivos ámbitos en el medio plazo.
Las siguientes dos figuras muestran, dividido en “Tema” y en “Sector”, la distribución de las
líneas y aplicaciones industriales que, a juicio de los expertos de los CTs tendrán más futuro en
los próximos 5-10 años.
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Figura 7: Líneas de Investigación y Aplicaciones Industriales Futuras por "Tema"

Figura 8: Líneas de Investigación y Aplicaciones Industriales Futuras por "Sector"
Los Centros son continuistas en su prospectiva de futuro y apuestan por seguir con las mismas
líneas (y en la misma proporción) que tienen abiertas ahora, y con aplicación más o menos a
los mismos sectores a los que sus líneas de investigación se aplican en la actualidad. Sin
embargo, cabe destacar lo siguiente:
-

Se observa un ligero crecimiento de 4 disciplinas en las que los Centros creen que hay
que apostar en el medio plazo: los procesos en general (tanto los procesos industriales
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como los bioprocesos), los bioproductos y la ingeniería genética. Siguen apostando por
tener líneas abiertas en muchos ámbitos.
-

En los sectores de aplicación, los CTs prevén un aumento de la demanda de productos
y servicios basados en BioTecnología por parte de las empresas del sector
agroalimentario, de forma que incluso superará la demanda del sector salud, que en la
actualidad es el más activo.

Las siguientes dos figuras ilustran los Avances Tecnológios (organizados por “Tema” y por
“Sector”) que según los expertos de los CTs de Fedit tendrán lugar en los próximos 5-10 años.

Figura 9: Avances Tecnológicos por "Tema"

Figura 10: Avances Tecnológicos por "Sector"
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En esta previsión, los CTs han querido destacar la evolución que va a tener en los próximos 510 años tanto las técnicas de “Caracterización y Análisis” como la “Ingeniería Genética”. Y de
nuevo hay que mencionar los avances tecnológicos que los CTs preven dentro del ámbito de
los “Procesos”, tanto industriales como bioprocesos. En cuanto a los sectores, siguen
prevaleciendo los avances tecnológicos aplicables dentro de los sectores Salud y
Agroalimentario, aunque también hay que destacar los que prevén en los “sectores limpios”
(Renovables y Medio Ambiente).
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4.

Resultados y Conclusiones

La biotecnología es una disciplina basada en la biología (y en otras áreas científicas) con
vocación de ser aplicada a la industria. La biotecnología también se puede ver como la entrada
de nuevas técnicas y sustancias en el panorama industrial y en sus procesos. Abre por lo tanto
una ventana muy interesante de nuevas aplicaciones y posibilidades tanto en sectores
tradicionales (salud, agroalimentario) como en nuevos sectores (renovables). Parece por esto
importante no quedarse atrás en la investigación en estos temas en los que todo el mundo está
participando y que ya de hecho está cambiando tanto los laboratorios como los mercados.
A lo largo del presente informe se han ido exponiendo los resultados de una consulta realizada
a una serie de expertos pertenecientes a Centros Tecnológicos de Fedit. A medida que se iban
presentando estos resultados, también se han ido extrayendo y exponiendo algunas
conclusiones que pasamos a continuación a resumir:
-

La actividad actual de los CTs españoles está centrada en el ámbito de los materiales
(que es bastante genérico y amplio) y de la caracterización y análisis (caracterización,
identificación y detección de biosustancias), aunque también en la mejora y
transformación de procesos, tanto aquellos orientados a prodicir biosustancias
(bioprocesos) como la aplicación de estas biosustancias en la modificación de
procesos industriales más tradicionales. Las líneas y los resultados de investigación de
los Centros se aplican en general a más de un sector, destacando el sector Salud (BioFarma y Bio-Med) y el sector agroalimentario por encima de los demás.

-

Ya existen industrias y empresas en España que contratan I+D de “base
biotecnológica”, y la mayoría de proyectos bajo contrato están también dentro del
ámbito de los Materiales, la Caracterización y Análisis, y los Procesos (tanto
industriales como BioProcesos). En cuanto a los sectores mayoritarios en los que se
aplican estos desarrollos, destacan de manera muy notable (un 83% del total de la
actividad con empresas) los sectores Salud y Agroalimentario).

-

En cuanto al futuro de la biotecnología aplicada, los CTs de Fedit siguen una línea
continuista con respecto a sus actividades actuales. El futuro de la biotecnología pasa
por incidir e invertir esfuerzos en las líneas de investigación en las que actualmente
trabajan, no sólo para mejorar la calidad de los resultados de investigación, sino
también para escalarlos, mejorar los procesos de producción y fabricación y adaptarlos
al entorno industrial.
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ANEXO I. Cuestionario utilizado para el presente estudio
Formulario

Prospectiva CTs Fedit BioTecnología
FEDIT
Federación Española de Centros Tecnológicos
05 de Mayo de 2009
El objetivo principal de este breve cuestionario es documentar las distintas líneas de
investigación por las que tu Centro Tecnológico (o Alianza o Consorcio) está apostando dentro
de la Biotecnología, y cree que es conveniente soportar con programas de apoyo a la I+D por
encontrarse además estas líneas todavía lejanas a las demandas reales de la industria.
1.- ¿A quién representa el presente formulario?
(Poner aquí el nombre de un CT si el resto de las respuestas se refieren a las actividades de
dicho CT en Biotecnología. Poner aquí el nombre de una alianza (Tecnalia, IK4, RENAC) si las
siguientes respuestas se refieren a las actividades de un colectivo de CTs en Biotecnología.)
Nombre de la Entidad:

2.- La Biotecnología es una disciplina muy horizontal. ¿En qué áreas tiene tu Centro
líneas de investigación y proyectos abiertos?
(Describir brevemente las líneas de investigación en las que tu Entidad desarrolla proyectos de
investigación (tanto investigación básica como bajo contrato) en Biotecnología. Por ejemplo
Materiales, Recubrimientos, Medicina, Electrónica, Energía, Bio Farma, etc…)

3.- ¿A qué sector o sectores están orientadas estas líneas de investigación?
(Indicar aquí si estos proyectos y líneas de investigación que tu Entidad tiene abiertos en Bio
están orientadas a uno o varios sectores en particular (en cuyo caso habría que enumerarlos,
por ejemplo “mueble y textil”), o si se trata de investigaciones generalistas y horizontales
aplicables a cualquier sector)
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4.- ¿En qué proyectos de investigación básica o de riesgo (financiada en parte o en su totalidad con dinero público) relacionados con la
Biotecnología ha participado tu Entidad últimamente (últimos 3 años)?
(Indicar los proyectos más relevantes de Investigación Básica más relevantes en los que ha participado tu Entidad. Se pide Nombre del Proyecto, Tipo
(Individual/Consorcio), breve Abstract de la aportación técnica de la Entidad al proyecto y Resultados Obtenidos (o que se espera obtener) a la
finalización del proyecto. No es necesario enumerar TODOS los proyectos de investigación de Bio en los que ha estado involucrado la Entidad, sino una
selección representativa que deje ver esas líneas de investigación que se mencionan en los capítulos anteriores. Se incluye una tabla para rellenar los
proyectos en la que se incluye un proyecto de ejemplo ficticio)

Nombre	
  Proyecto	
  

Tipo	
  

Abstract	
  

Resultados	
  Esperados/Obtenidos	
  

BIOENVASE	
  

Consorcio	
  

El	
  CT	
  participó	
  en	
  el	
  consorcio	
  estudiando	
  diferentes	
  
El	
  resultado	
  del	
  proyecto	
  ha	
  sido	
  una	
  línea	
  de	
  envases	
  
materiales	
  orgánicos	
  biodegradables	
  (y	
  tratamientos	
  para	
  
y	
  recipientes	
  biodegradables	
  experimentales	
  (a	
  nivel	
  
hacer	
  biodegradables	
  materiales	
  que	
  no	
  lo	
  son)	
  para	
  
prototipo)	
  para	
  almacenaje	
  de	
  productos	
  alimenticios.	
  	
  
envases	
  y	
  cajas	
  de	
  transporte	
  de	
  mercancías.	
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Nombre	
  Proyecto	
  

Tipo	
  

Abstract	
  

Resultados	
  Esperados/Obtenidos	
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5.- ¿En qué proyectos con empresas (y transferidos a empresas) relacionados con Biotecnología ha participado tu entidad últimamente
(últimos tres años)?
(Enumeración de una selección de proyectos bajo contrato con empresas realizados en los últimos 3 años con alguna componente Biotecnológica.
Dado que entendemos que esta información es más sensible, no os pedimos que pongáis el nombre del proyecto ni el nombre de la empresa.
Simplemente una descripción tan detallada como queráis de los proyectos bajo contrato más representativos (que involucren Biotecnología) que habéis
realizado últimamente. De nuevo, no pedimos todos los proyectos bajo contrato, sino una selección. El objetivo de conocer esto es demostrar que las
líneas de investigación por las que apuestan los CTs acaban teniendo utilidad en la industria.)

Proyecto	
  

Descripción	
  y	
  Resultados	
  

1	
  

Para	
  una	
  empresa	
  fabricante	
  de	
  sensores	
  médicos	
  de	
  un	
  recubrimiento	
  proteínico	
  que	
  no	
  contamina	
  las	
  muestras	
  y	
  que	
  no	
  reacciona	
  
cuando	
  lo	
  utilizas	
  en	
  operaciones	
  a	
  corazón	
  abierto.	
  

2	
  

	
  	
  

3	
  

	
  	
  

4	
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Proyecto	
  

Descripción	
  y	
  Resultados	
  

5	
  

	
  

6	
  

	
  	
  

7	
  

	
  	
  

8	
  

	
  	
  

9	
  

	
  	
  

10	
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6.- Además de las líneas de investigación que habéis mencionado antes y en las que tu
Entidad ya es activa, ¿en qué otras líneas de investigación relacionadas con la
Biotecnología está tu Entidad interesada en empezar actividad? ¿Por qué piensa tu
Entidad que esas líneas pueden tener un futuro industrial?
(Enumerar si las hubiere las líneas de investigación de Bio en las que tu Entidad no tiene
actividad, pero que encuentra interesantes y que está dispuesto a abrir en el futuro. Incluir
también una breve explicación de por qué tu Entidad ve en esas líneas un interés industrial y
comercial)

7.- ¿Qué aplicaciones, tanto industriales como de consumo pueden tener las líneas de
investigación por las que está apostando tu Entidad en un futuro cercano (5 años)?
(La idea es conocer las previsiones que tiene tu Entidad con respecto a las futuras aplicaciones
tanto industriales como de consumo de los desarrollos y proyectos de investigación básica que
está llevando a cabo en la actualidad)

8.- Describe brevemente de los avances tecnológicos más relevantes que según tu
criterio se producirán en tu área de especialización en los próximos 5-10 años.
(La idea es conocer vuestra opinión sobre hacia dónde creéis que van vuestras áreas de
especialización en Bio a nivel Mundial, es decir, aquí tenéis que describir los avances que
creéis que van a suceder a nivel mundial durante los próximos 5-10 años en vuestras líneas de
investigación de Bio)

9.- ¿Algo más?
(Proporciona aquí cualquier información que no hayas dado antes y que creas que puede
resultar de utilidad para los fines de este proyecto)
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