
 

 

 

 

 
  

 

NOTA DE PRENSA 

 

La inversión en las 'startups' catalanas 

de salud alcanza los 120 millones 

y supera ya el récord de 2019 
 El capital riesgo con participación internacional se incrementa un 67'1% y 

se erige como motor principal del crecimiento. 

 El sector de las ciencias de la vida y la salud ocupa a 230.000 personas y 

representa el 7,3% del PIB de Cataluña. 

 Son datos del Informe de la BioRegión 2020 – Retos en adelante, 

presentado esta mañana por Biocat y CataloniaBio & HealthTech, que este 

año subraya los retos del ecosistema y propone acciones de mejora en 

cinco ámbitos. 

Barcelona, 28 de septiembre de 2020. A falta de 3 meses para terminar el 2020, el sector 

de las ciencias de la vida y la salud en Cataluña exhibe músculo en un año que de 

entrada se presentaba difícil debido a la pandemia de la Covid-19. En sólo 9 meses, las 

startups de la BioRegión han conseguido levantar 120 millones de euros de inversión, 

superando el récord alcanzado en 2019, cuando se captaron 112 millones. El motor 

principal de este crecimiento ha sido el capital riesgo (venture capital) con 

participación internacional, que se ha incrementado un 67,1% y sobrepasa por 

primera vez los 50 millones de euros. 

Con todo, el sector de las ciencias de la vida y la salud ocupa a 230.000 personas y 

representa el 7,3% del PIB catalán. Así se desprende del Informe de la BioRegión 

2020 - Retos en adelante elaborado conjuntamente por Biocat y CataloniaBio & 

HealthTech, presentado esta mañana. 

El venture capital ha sido la principal vía de inversión en 2020, acumulando 80,2 millones 

de euros (un 46,3% más que en 2019) en 25 operaciones (un 8,7% más). Respecto a 

la inversión con participación internacional, 1 de cada 4 rondas han contado con 

participación extranjera, mayoritariamente de Europa y Estados Unidos. Según la 

base de datos del Financial Times fDi Markets, desde el 2016 Cataluña es la región del 

sur de Europa con más inversión extranjera. 

Esta participación internacional ha impulsado la inversión privada de venture capital, 

stock market y crodwequity, que acumula 105,37 millones de euros y traspasa por 

primera vez la barrera de los 100 millones en un año. Las operaciones más 

destacadas en lo que llevamos de 2020 han sido las de Ona Therapeutics (30 millones 

de euros) y Oryzon (20 millones) en biotec, NEOS Surgery en medtec (4 millones) y 

Qida en digital health (3,6 millones). 

  

https://www.biocat.cat/es
https://www.cataloniabioht.org/?lang=es
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Rápido crecimiento del ‘digital health’ 

Aunque los sectores con más inversión son el biotec y el medtec, el informe subraya el 

rápido crecimiento en los últimos años del digital health. El número de compañías 

en este ámbito se ha doblado en 5 años, llegando a 180 en 2019, y la inversión en ellas 

ha pasado de 5,1 millones en 2016 a 18,8 millones en 2019. 

Uno de los activos principales que mueve la inversión hacia la BioRegión es la calidad 

de su investigación. Un total de 41 terapias se encuentran en fase clínica en Cataluña. 

Por otra parte, la BioRegión se sitúa en el top 15 global (13) y en el top 10 europeo (7) 

en volumen de ensayos clínicos, con 776 estudios activos en 2019. Durante el 2020 se 

han puesto en marcha 82 ensayos en el campo de la Covid-19, más de la mitad del 

total de España (159). 

 

Retos del ecosistema y propuestas de acción 

Según destaca el Director General de Biocat, Jordi Naval, estos indicadores ponen de 

relieve que “la Covid-19 no ha hecho más que acentuar la importancia de un sector 

crucial y tractor de la innovación del país”, pero avisa: “Continuamos perdiendo 

posiciones en los mapas de innovación europeos y estamos obligados a poner en 

marcha acciones y mecanismos para maximizar los activos del sistema de investigación 

e innovación del país, que son extremadamente competitivos”. 

Por su parte, la presidenta de CataloniaBio & HealthTech, Judit Anido, señala que “el 

éxito del sector se basa en un modelo de investigación de excelencia, educación, 

emprendimiento e innovación, y es necesario tomar medidas para no perder 

posiciones en el ranking europeo de innovación regional”. 

Por este motivo, el documento subraya los retos que el ecosistema tiene que afrontar 

para incrementar su impacto en la economía y su papel tractor de la innovación, 

proponiendo acciones de mejora en cinco ámbitos e incluyendo una visión de lo que 

debería ser la Cataluña del 2025: 

1. Transferencia tecnológica: el informe aboga por analizar las necesidades 

reales del sistema catalán de salud e impulsar los proyectos a nivel internacional, 

potenciar las actividades de matchmaking y establecer una política de 

intensificación de incentivos para investigadores, médicos, personal sanitario y 

gestores de innovación. 

2. Acción y desarrollo de talento: se apuesta por programas de aceleración de 

talento basados en necesidades no cubiertas, así como por impulsar el liderazgo 

femenino. 

3. Movilización de capital y atracción de inversión: conseguir un dealflow de 

proyectos óptimo que atraiga capital privado catalán e internacional, promover 

fondos de inversión público-privados y herramientas para incorporar la 

innovación en investigación en las empresas. 

4. Adopción de tecnología por el sistema público de salud: desplegar 

estrategias e instrumentos para potenciar la compra pública de innovación y la 



 

 

 

 

 
  

 

innovación en la compra pública, así como mejorar el retorno de los beneficios 

de la innovación en el ámbito asistencial. 

5. Consolidación empresarial: potenciar la capacidad tractora a nivel local de las 

empresas consolidadas y potenciar alianzas dentro del tejido empresarial y con 

figuras clave del sector (centros tecnológicos, hospitales, reguladores). 

 

— Informe disponible, sólo para periodistas, en este enlace. Y a partir del 29 de 

septiembre en las webs de Biocat y CataloniaBio & HealthTech. 

 

 
Sobre Biocat 

Biocat maximiza el impacto económico y social del ecosistema de las ciencias de la vida y de innovación 

en salud de Cataluña. Centra su estrategia en diferentes puntos clave: sensibilizar y promocionar el 

ecosistema, brindar capacitación innovadora y desarrollar talento, y acelerar la transferencia de tecnología 

y el crecimiento empresarial apoyando y llevando a cabo actividades para aumentar el valor del sector. 

Creado en 2006 como una fundación público-privada, Biocat –junto con el Gobierno– también impulsa 

políticas estratégicas de gran alcance y proyectos destinados a contribuir a la competitividad del sector. 

 

Sobre CataloniaBio & HealthTech 

CataloniaBio & HealthTech es la asociación formada por más de 160 empresas y agentes del conocimiento 

líderes en investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) en el sector de las ciencias de la vida y la salud en 

Cataluña. Su misión es ayudar al tejido empresarial a generar nuevas soluciones que mejoren la salud de 

las personas, así como posicionar Cataluña (junto con ACCIÓ, Biocat y otros agentes) en uno de los 

principales hubs en salud en todo el mundo. 

 

MÁS INFORMACIÓN, ENTREVISTAS Y CONFIRMACIONES: 
 

Júlia Bestard 
Responsable de Prensa y Contenidos Biocat 

M. +34 606 81 63 80 
jbestard@biocat.cat 

www.biocat.cat/es | @biocat_es 

Gemma Escarré 
Responsable de Comunicación  

CataloniaBio & HealthTech 
M. +34 667 76 15 24 

comunicacio@cataloniabioht.org  

 

Final de los Premios Àlex Casta 

El acto de presentación del informe ha concluido con la final de los Premios Àlex 

Casta a la empresa con el mejor pitch de la BioRegión. Han participado ABLE 

Human Motion, Aortyx, Glycardial, Ona Therapeutics y Pebble Analytics. Los 

Premios Àlex Casta son una iniciativa conjunta del ecosistema en recuerdo del Dr. 

Àlex Casta, reconocido profesional del sector de las ciencias de la vida y la salud de 

Cataluña, que murió en diciembre de 2018. El ganador ha obtenido un premio por 

valor de 5.000 € –2.500 € en metálico y 2.500 € de bolsa de horas de consultoría– 

gracias al apoyo de Genesis Biomed; un trofeo conmemorativo por gentileza de UPF 

Ventures; 1 año de suscripción gratuita a la asociación CataloniaBio & HealthTech y 

visibilidad en los materiales de comunicación de las entidades organizadoras. 

https://www.biocat.cat/sites/default/files/br_2020_report.pdf
https://www.biocat.cat/es/bioregion-cataluna/publicaciones-biocat
https://www.cataloniabioht.org/?lang=es
https://www.biocat.cat/es
https://www.cataloniabioht.org/?lang=es
mailto:jbestard@biocat.cat
http://www.biocat.cat/es
https://twitter.com/biocat_cat
mailto:comunicacio@cataloniabioht.org

