
 

 

 
 

  
 

 
Jornada CataloniaBio – Adecco Medical & Science:  

“Construyendo un nuevo motor económico” 
Presentación del estudio “Estructuras funcionales, n iveles retributivos y 

oportunidades profesionales en el sector biotecnoló gico catalán” 
 
 

Las empresas catalanas de biotecnología incrementar on un 
16% sus plantillas en 2008 

 
 
• El sector de la biotecnología demuestra una dinámic a de crecimiento que contrasta 

con la evolución de los sectores tradicionales.  
• Estas cifras ponen de manifiesto el potencial de la  biotecnología como motor 

económico del país.  
• El capital humano del sector biotecnológico present a un nivel de formación muy 

superior al de sectores afines. 
 
 
Barcelona, 24 de marzo de 2009.-  El sector catalán de la biotecnología se ha configurado en 
2008 como un motor de creación de ocupación y generador de puestos de trabajo altamente 
cualificados, según se desprende del estudio piloto “Estructuras funcionales, niveles retributivos 
y oportunidades profesionales en el sector biotecnológico catalán”, presentado hoy en el marco 
de la Jornada “Construyendo un nuevo motor económico”, organizada por CataloniaBio y 
Adecco Medical Science en el Parc Científic de Barcelona.  
 
“El sector biotecnológico catalán es una realidad en expansión”, manifestó César Castel, 
director de Adecco Medical & Science. Con un incremento del 16% del número de empleados 
en 2008, las empresas catalanas de biotecnología han evidenciado su potencial como motor 
económico del país. En cifras absolutas, la media de trabajadores por empresa dentro de la 
muestra estudiada se situó en 34,5 en diciembre de 2008, cuando un año antes no superaba 
los 30. Las conclusiones de este estudio confirman la especificidad del sector, que 
evoluciona a un ritmo y una velocidad muy diferente s a las de otros sectores afines  
como el sanitario, el farmacéutico o el químico. 
 
El estudio se ha centrado también en la identificación de perfiles y variables retributivas de los 
diferentes puestos de trabajo, concluyendo que el 66% de los empleados de las empresas 
biotecnológicas son titulados en las especificidades de química y biología. En total, los titulados 
en disciplinas de ciencias de la vida o de la salud suponen el 85% de los profesionales del 
sector. 
 
Sobre el nivel de formación, el estudio evidencia que la mitad de los profesionales presenta  
Titulación de doctorado y post-doctorado. Este dato pone de relieve que el sector agrupa 
un capital humano con un nivel de capacitación muy superior al de la media de cualquier otro 
sector afín. 
 
Por lo que respecta al nivel salarial, la media retributiva de las empresas analizadas es de 
41.588 € brutos anuales, situándose asimismo la mayor parte de los puestos de trabajo entre 
los 21.000 y los 30.000 € anuales. No obstante, el informe evidencia una  gran dispersión en 
cuanto a retribuciones, que tienden a ser menores cuando la empresa se sitúa en un estadio 
inicial de desarrollo.  
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Según datos ofrecidos por Adecco Medical & Science, la media de salario del sector  en 
Catalunya, se encuentra actualmente por debajo de la de países como Suecia, Suiza, Bélgica, 
Estados Unidos y Alemania. 
 
Las cifras obtenidas en este estudio demuestran que el sector biotecnológico catalán presenta 
una idiosincrasia muy diferente a la de otras industrias afines, aún teniendo actividades 
relacionadas con el sector químico o farmacéutico. En muchas ocasiones, éstos aportan  el 
capital y los servicios centrales de la estructura. Por tanto, es necesario analizar su 
comportamiento por separado, para poder establecer una aproximación de su futura evolución.  
 
El estudio piloto “Estructuras funcionales, niveles retributivos y oportunidades profesionales en 
el sector biotecnológico catalán” ha sido elaborado por Adecco Medical & Science a petición de 
de CataloniaBio y es el primero de estas características que se realiza sobre el sector. Para su 
elaboración se ha partido de una reducida muestra de empresas representativas del amplio 
espectro  de realidades y modelos de negocio que conformen la industria biotecnológica 
catalana. “La finalidad del estudio, más allá de fotografiar la situación actual, pretende sentar 
las bases y el prisma del que podría ser un estudio mucho más amplio y elaborado”, manifestó 
Oscar Porcel, Coordinador Nacional del área Science de Adecco Medical & Science, que 
presentó el estudio. 
 
La jornada ha contado con la participación del presidente de CataloniaBio Carlos Buesa, el 
secretario general de CataloniaBio Luis Ruiz-Ávila, el director de Adecco Medical & Science 
César Castel, la responsable de la Agencia Biobasque María Aguirre, la directora de Innovació 
Biocat Marta Príncep, el Coordinador Nacional del área Science de Adecco Medical & Science 
Oscar Porcel y  la contribución de representantes de Asebio y la Fundación Genoma España. 
  
“Es importante extender el ámbito de este estudio tan útil y provechoso, para poder hacer una 
radiografía más detallada del sector, segmentar, explorar mecanismos legales y ayudar a 
empresas emergentes a captar el talento y retenerlo”, ha comentado como una de las 
conclusiones de la Jornada el Presidente de CataloniaBio, Carlos Buesa. 
 
Sobre Adecco Medical & Science 
Adecco Medical & Science es la línea de Adecco Professional especializada en la búsqueda y selección 
de perfiles de las áreas sanitaria, científica, farmacéutica y preventiva. Desde 1998, Adecco Medical & 
Science ofrece soluciones de recursos humanos especializadas a más de 15.000 empresas e 
instituciones del sector sanitario, farmacéutico y científico de todo el mundo mediante su presencia en 
más de 15 países.  
 
En España, la división cuenta con 16 delegaciones repartidas por todo el territorio nacional. Además de 
los servicios en Consultoría de Selección, Adecco Medical & Science aporta soluciones de Consultoría de 
Formación y Prevención de Riesgos Laborales, Outsourcing y Trabajo Temporal Especializado en perfiles 
sanitarios y científicos. 
 
Sobre CataloniaBio 
La Asociación Catalana de Empresas de Biotecnología (CataloniaBio), que agrupa a 60 empresas, nació 
en 2006 con el objetivo de aglutinar las compañías catalanas que desarrollan, total o parcialmente su 
actividad en el sector de la biotecnología. Su intención es construir una plataforma común para defender 
los intereses específicos de esta área y participar de forma constructiva e integradora en la definición de 
las actuaciones que promueven la biotecnología como motor de la economía de Catalunya. 
 
 
 
Para más información, no dudes en ponerte en contacto con nosotros: 
 
Luis Perdiguero       Belén Delpero Rossi 
Departamento de Comunicación     Dequatro Comunicación 
Tlf. 91 432 56 30      Tel: 934 883 060 
Luis.perdiguero@adecco.com     comunicacion@dequatro.com 


