
SUIZA: CLÚSTER DE 
BIOTECNOLOGÍA
RESUMEN DE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES
Suiza es uno de los centros de biotecnología más fuertes e innovadores de Europa.  Las 
empresas suizas son líderes en muchas áreas y atraen capital e investigadores de todo el 
mundo. La base de este éxito es su amplia red de investigación y desarrollo que conecta 
a universidades de renombre, PYMEs altamente especializadas y sólidos consorcios 
multinacionales.Aestoselesumaunainfraestructuramoderna,unentornodefinancia-
miento favorable, el acceso a una excelente fuerza laboral y el atractivo que Suiza ejerce 
como lugar de residencia para especialistas internacionales.

PROGRAMA OFICIAL

Campos de actividad principales de las empresas de biotecnología suizas
557/651 empresas en el Swiss Biotech Directory. Sin contar los distribuidores y consultores especializados en biotecnología

 Biotecnología en la salud (humana y animal)
 Biotecnología en la industria (incl. biotecnología de alimentos)
 Biotecnología en la agricultura
 Biotecnología en TI
 Proveedores con producción propia (diagnóstico, 

 equipamiento, utensilios de laboratorio, reactivos)
 Servicios (plataformas de tecnología, investigación, 

 producción, análisis, investigación clínica)
 Asesoramiento / Ingeniería

Fuente: Swiss Biotech Directory, 2017
Encuesta entre 146 empresas de biotecnología (defi nición de la OCDE)
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Selección de empresas de biotecnología
Selección de empresas de biotecnología activas en Suiza

AC Immune
Bachem
Basilea Pharmaceutica
Biogen
Celgene
Cerbios Pharma
Debiopharm
Evolva

Geistlich Pharma
Humabs BioMed
Idorsia
Lonza
Molecular Partners
Polyphor
Santhera
Tillotts Pharma

297
empresas

de I+D de biotecnología 
en Suiza

Fuente: Swiss Biotech Report, 2018

13.725
empleados

3.800
millones de CHF 

en volumen de negocios

1.400
millones de CHF  

de inversión en I+D

CIFRAS



INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (I+D)
• En instituciones universitarias de gran reputación internacional 

(la ETH de Zúrich y la EPF de Lausana, además de 4 institutos 
de investigación y 7 universidades cantonales) se lleva a cabo 
una excelente investigación, de base y aplicada, en sectores 
relevantes para la biotecnología. 

• El Departamento de Biología de Sistemas de la Escuela Poli-
técnica Federal de Basilea, que cuenta con 15 cátedras y 300 
empleados,serátrasladadoaunedificionuevohasta2020yse
ampliaráa500empleados.En2017estudiabanenlaEPFL1.094
personas ciencias de la vida para obtener un título de diploma-
tura,maestríaydoctorado.Tambiéneneseaño,2.625personas
estudiaban ciencias de la vida y química en escuelas universita-
rias de ciencias aplicadas. 

• A nivel internacional Suiza ocupa el primer puesto en cuanto a 
capacidaddeatraerfuerzalaboralextranjeraaltamentecalifi-
cada. Esto facilita el reclutamiento de talentos.

• En Suiza, la cooperación entre las universidades y la eco-
nomía privada es muy estrecha. Esto conduce a una alta 
 productividad investigativa en el sector de la biotecnología. 
Suiza está entre los primeros países del mundo en cuanto a pro-
ductos de investigación en proceso. 

• En Suiza se hacen grandes inversiones privadas en investi-
gación y desarrollo. En2016lasempresassuizasinvirtieron
15.600millonesdeCHFenI+D,deloscualesun40%esdecir,
másde6.000millonesdeCHF,sedestinóalossectoresfarma-
céutico, químico y biotecnológico. 

• La presencia en el país de más de 700 empresas de ciencias 
de la vida, entre ellas empresas farmacéuticas de gran capi-
talización y líderes mundiales como Novartis y Roche, ofrece 
variadas posibilidades para la comercialización de propiedad 
intelectual, ya sea por concesión de licencias, venta de patentes 
o sociedades estratégicas.

• Existe una amplia oferta de modernos laboratorios de investi-
gación e instalaciones de producción para productos farma-
céuticos, biológicos y médicos. 

• El acceso a sistemas internacionales de protección de la 
propiedad intelectual(OficinaEuropeadePatentes,OEP,y
laOrganizaciónMundialdelaPropiedadIntelectual,OMPI)
permite utilizar un procedimiento de registro centralizado con 
validez internacional sin necesidad de acudir a representantes 
locales en otros países. 

• Gracias a su procedimiento de inscripción de propiedad in-
telectual sencillo y eficiente, Suiza es uno de los países con la 
mayor cantidad de patentes de biotecnología per cápita a nivel 
mundial. 

• Switzerland Innovation debe contribuir a asegurar la posición 
líder de Suiza como nación innovadora y, así, su competitivi-
dad. El Parque suizo de innovación se inauguró a principios de 
2016condosemplazamientoscercanosalasEscuelaspolitéc-
nicas federales de Zúrich y Lausana, así como una red de tres 
emplazamientos en Argovia, en Basilea y en Biel.

• ConelBio-Technopark Schlieren-Zúrich ha nacido un parque 
deinvestigacióncientíficaderelevanciainternacionalparael
sector de ciencias de la vida y con más de 1.000 empleados. El 
Bio-Technopark se dio a conocer, entre otros motivos, por las 
exitosas ventas de empresas emergentes a grandes consorcios y 
empresasinternacionalescomoRoche,Novartis,J&J,GSK,Pfi-
zer,ThermoFisherScientific,CellMedica,SunstaryHeptares.
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Fuente: swissbiotech.org; EY, 2018

Inversión de capital en las empresas suizas de biotecnología
en millones de CHF, 2008-2017

 Empresas privadas
 Empresas cotizadas en bolsa

1.000

Los 5 primeros entre los países miembros de la OEP
Cantidad de solicitudes de patente en la OEP en 2017

 CH DE FR NL UK
Biotecnología 425 673 519 311 272
Equipos médicos 573 1’340 601 821 364
Medicamentos 350 600 441 186 229
Medición 698 1’436 548 414 325

Fuente: OEP, 2018



COSTOS Y FINANCIACIÓN
• En Suiza las empresas tienen buen acceso a los fondos de 

capital de riesgo y capital privado. En2017elsectordebiotec-
nologíaobtuvoun47%detodoelvolumendecapitalempren-
dedor disponible y fue el de mayor éxito. En total se inyectaron 
aproximadamente443millonesdeCHFdecapitalderiesgoa
nuevasempresasdelsector,unaumentodel10%conrespecto
al año pasado. 

• Las inversiones de capital en empresas suizas de biotecnología 
privadas y cotizadas en bolsa alcanzaron una cifra récord de 
1.640millonesdeCHFen2017.

• LaAgenciaSuizadeFomentodelaInnovaciónInnosuisse
fomenta activamente la cooperación entre ciencia y mercado 
a través de proyectos de innovación, interconexión, formación 
profesionalycoaching.Innosuissedisponedeunpresupuesto
anualparaelfinanciamientodeaprox.200millonesdefran-
cos suizos. La mayor parte de dichos recursos se destinan al 
fomento de proyectos de innovación.

• El Fondo Nacional Suizo (SNF) fomenta proyectos de investi-
gación en todas las disciplinas científicas con un presupuesto 
de9.300millonesdeCHF(2016).

• También es fácil acceder a recursos públicos de fomento fue-
ra deSuiza.Paraelperíodoentre2014y2020,atravésdelSép-
timoProgramaMarcodeInvestigacióndelaUE,selograron
subvencionespor172,4millonesdeCHF(2,2%deltotaldelas
contribuciones). El éxito de las propuestas suizas de proyectos 
en comparación con otros países es notable.

• Suiza alberga uno de los centros financieros más importantes 
del mundo y al ser la plaza bursátil más importante de Europa 
para las ciencias de la vida ofrece diversas posibilidades de 
obtencióndecapital.Asimismo,labolsasuiza(SIX)invierteun
49%delcapitalnegociadoenproyectosdecienciasdelavida.

• Las empresas emergentes y las spin-offs son fomentadas por 
instituciones  de investigación de primer orden y la excelente 
infraestructura de los parques de tecnología e innovación. En-
treellassedestacanelCampusBiotechdeGinebra,elParque
de innovación de la EPFL de Lausana, el BioArk en Visp y en 
Monthey, el Bio-Technopark de Zúrich, el Biopôle de Lausana 
y el Parque tecnológico de Basilea.

• El BaseLaunch (Healthcare Acceleration Programm) es un pro-
grama sanitario que tiene como objetivo acelerar el desarrollo 
de empresas nuevas del sector sanitario y consolidar a Basilea 
como centro de ciencias de la vida. BaseLaunch es apoyado, 
entre otros, por Healthcare-Partner Novartis Venture Fund, John-
son&JohnsonInnovation,Pfizer,RocheyRoivantSciences.

• Las nuevas empresas o nuevos asentamientos de empresas 
extranjeras reciben a nivel cantonal una exención, total o 
parcial, de hasta 10 años del impuesto de sociedades y sobre el 
capital. 

• Las empresas tienen acceso a mercados internacionales a 
través de organizaciones de investigación clínica consolidadas 
a nivel internacional.

• LosproductosquímicosyfarmacéuticospaganunIVAreduci-
dode2,5%.

CONDICIONES MARCO Y ACCESO AL MERCADO
• LostratadosdelibrecomercioconlaUE/AELCyotros40Esta-
dos,incluidosChinayJapón,garantizanelacceso a los merca-
dos de exportación más importantes. Solo las exportaciones 
farmacéuticas y químicas hacia Alemania, Francia, Austria y el 
ReinoUnidoahorranyaanualmentecercade200millonesde
EURgraciasaestostratados.  

• Por sus altos estándares de calidad reconocidos mundialmen-
te, Suiza es un buen mercado de prueba estratégico («early 
adopter market») para introducir nuevos medicamentos 
biotecnológicos. 

• A diferencia del extranjero, en Suiza una sola autoridad 
controla las solicitudes de aprobación del área de biotecno-
logía e ingeniería genética (Kontaktstelle Biotechnologie des 
Bundes), lo que se traduce en reducida burocracia y procesos 
simplificados.     

Capital invertido en empresas emergentes suizas por sector
en millones de CHF, 2017

 Biotecnología 400,8
 Servicios de biotecnología 42,3
 Bienes de consumo 2,1
 Tecnología limpia 3,0
 Micro/nanotecnología 31,2
 TIC (tecnología fi nanciera) 75,7
 TIC 230,7
 TI de la salud 65,5
 Tecnología médica  86,6

* Proporción de biotecnología (incl. servicios)

47%*

Fuente: startupticker.ch, 2018

Fuente: SIX, S&P Capital IQ, agosto de 2018

Las plazas bursátiles europeas más importantes para las ciencias 
de la vida
Volumen comercial en miles de millones de EUR

 1 SIX Swiss Exchange 405
 2 LSE Group 244
 3 NASDAQ OMX 143
 4 Euronext 129
 5 Deutsche Börse 119



CONTACTOS E INFORMACIÓN ADICIONAL

Autoridades y reguladores
Secretaría de Estado para la 
Capacitación,Investigacióne
Innovación
www.sbfi.admin.ch

Comisiónespecializadafederalen
materia de seguridad biológica
www.efbs.admin.ch

Fondo Nacional Suizo para la 
InvestigaciónCientífica
www.snf.ch que

Agencia Suiza de Fomento de la 
InnovaciónInnosuisse
www.innosuisse.ch

InstitutodePropiedadIntelectual
www.ige.ch

InstitutoSuizodeProductos
Terapéuticos 
www.swissmedic.ch

Fomento de la innovación y las 
empresas emergentes
www.agire.ch
www.baselarea.swiss
www.baselaunch.ch
www.biotechnet.ch
www.bio-technopark.ch 
www.biovalley.ch
www.campusbiotech.ch
www.inkubator-basel.ch 
www.investiere.ch
www.lifescience-zurich.ch
www.lsnb.ch
www.medicxiventures.com
www.swissparks.ch 
www.switzerland-innovation.com 
www.theark.ch 
www.tzw-witterswil.c

Financiamiento
www.bbbiotech.ch
www.biomedvc.com 
www.devigier.ch 
www.hbmhealthcare.com
www.investiere.ch
www.newventuretec.com 
www.nvfund.com 
www.roche.com/venturefund.htm 
www.seca.ch
www.versantventures.com

Asociaciones y redes
www.bioalps.org
www.gensuisse.ch
www.scienceindustries.ch
www.swissbiobanking.ch 
www.swissbiotech.org 
www.swisstestinglabs.ch
www.switt.ch

Publicaciones
SwissBiotechReport2018
www.swissbiotech.org

Site Selecion for Life Science  
CompaniesinEurope2018
www.kpmg.com 

CollectionofSwisshealthlaws
www.bag.admin.ch

Research and innovation in 
Switzerland2016
www.sbfi.admin.ch

Recursos S-GE 
Manual para inversonistas 
www.s-ge.com/
handbookforinvestors

Informaciónsobreacuerdossuizos
de libre comercio 
www.s-ge.com/fta

Este folleto fue realizado gracias 
a la atenta colaboración de Swiss 
Biotech Association.
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EVOLUCIÓN ACTUAL
• El Plan de fomento de la investigación y la tecnología biomé-

dica tiene dos objetivos: el gobierno federal quiere propor-
cionar las mejores condiciones posibles para la investigación 
y la tecnología biomédica y, al mismo tiempo, garantizarle 
a la población el acceso a los adelantos y productos de la 
biomedicina.Paraestoseimplementaránhasta2020untotal
de23medidasendiferentesáreas.

• El parlamento suizo instó al gobierno federal a desarrollar 
propuestas para la creación de un fondo para el futuro del 
país (www.zukunftsfonds.ch).  Se pretende que las cajas de 
pensiones inviertan capital de riesgo en sectores con futuro, 
como el de la biotecnología.  

• En estos momentos, Suiza está llevando a cabo un proceso de 
modernización del sistema del impuesto sobre sociedades. El 
objetivoesofrecerunentornofiscalatractivoparalasempresas
y garantizar que las modalidades tributarias se correspondan 
con las prácticas tributarias establecidas a nivel internacional. 
El Departamento Federal de Finanzas EFD (Eidgenössisches 
Finanzdepartement) ha elaborado ya una nueva propuesta, el 
proyectoderégimenfiscal17(SV17).Seesperaqueestarefor-
matributariaentreenvigorapartirde2020,comomuypronto.
Hastaesemomentolaatractivanormativafiscalactualseguirá
vigente en todo el territorio naciona.

• La empresa estadounidense de biotecnología Biogen está 
construyendo una de las plantas de producción de biotecno-
logía más grandes del mundo en la región de Solothurn. Así, 
estaempresainvertiráalrededorde1.000millonesdeCHFy
creará hasta 400 puestos de trabajo en los próximos años.

TESTIMONIO

«Buscamos exhaustivamente en toda Europa 
el lugar adecuado para establecer nuestra sede 
principal internacional. Estábamos buscando 
un entorno con un ecosistema fuerte en el área 
de ciencias de la vida, pero también un Gobier-
no que entendiera nuestras necesidades. Tras 
una cuidadosa evaluación, nos decidimos por 

Basilea. Actualmente Roivant constituyendo seis empresas, por 
lo cual tenemos necesidades muy diversas. Pudimos reclutar 
talento a nivel local con mucha rapidez y, como se trata de una 
ubicación muy atractiva, hemos podido atraer a expatriados 
estadounidenses y personas de toda Europa.»

MARK ALTMEYER 
Presidente y CCO de Axovant Sciences GmbH (una empresa del Grupo Roivant)   
www.axovant.com
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