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Sector de empresas fabricantes, importadoras y 

comercializadoras de productos y/o dispositivos 

médicos, técnicas, instrumentos, equipamiento, 

sistemas de información o programas sanitarios, 

destinados a la prevención, diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación que ayuden a mejorar 

la salud y la calidad de vida de la población. 

EL SECTOR DE TECNOLOGÍA SANITARIA
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Los datos del Sector de Tecnología Sanitaria en Europa (2014) tomados de

Medtech: (Alliance of European medical technology industry associations)

Nº de empresas > 25.000 95% PYMES (con  50 empleados)

Más de 500.000 productos en el mercado

Facturación: 100.000 millones de €

 31% del mercado mundial.

 2º mercado más grande después de USA (40% del mercado mundial)

Empleo: 575.000 profesionales

Innovación: Más de 11.000 solicitudes de patentes en 2014 (7% total de

solicitudes según la EPO (Agencia Europea de Patentes)

Gasto en TS en Europa: 7,5% del PIB (de media)

Balanza comercial positiva 15 billones €

Principales mercados internacionales: USA, China y Japón

EL SECTOR DE TECNOLOGÍA SANITARIA EN EUROPA

Fuente: Medtech Europe 2014
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EL SECTOR DE TECNOLOGÍA SANITARIA EN ESPAÑA

Los datos del Sector de Tecnología Sanitaria en España (2015) 
tomados de estudio internos de Fenin son:

• Nº de empresas:  > 1.000  aprox. 500 fabricantes
• Facturación: 7.000€ millones (+1,5% respecto 2014)   2010-2015 (-16%)
• Empleo directo: > 23.000  (-7% respecto 2014)   2010-2015 (-23%)
• I+D+i : 9,5% de media sobre ventas
• Exportación: 2.335 € millones   2010-2015 (+35%)
• Mercado español de Tecnología Sanitaria:  5% del mercado europeo

La tendencia del mercado de Tecnología Sanitaria en el último 
año por sectores, es la siguiente:

7% del gasto sanitario total

0,7% sobre PIB 

Fenin representa el 80% de la 

facturación total del sector de TS
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BALANZA COMERCIAL
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QUÉ ES:

LA TECNOLOGÍA SANITARIA
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PARA QUÉ SE UTILIZA:

LA TECNOLOGÍA SANITARIA
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PARA QUÉ SE UTILIZA:

LA TECNOLOGÍA SANITARIA
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CARACTERÍSTICAS DE LA TECNOLOGÍA SANITARIA

Características 
de la 

Tecnología 
Sanitaria

Productos 
muy 

sofisticados

Gran 
cantidad y 
diversidad

Dinámicos e 
innovadores

Corto ciclo 
de vida

Requiere 
formación 

entrenamiento 
y soporte
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LA TECNOLOGÍA SANITARIA
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PUNTA DE LANZA
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IMPACTO DE LA INNOVACIÓN



EL FUTURO
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Situación actual
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ADMINISTRACION 
CENTRAL

AETS

SANIDAD PRIVADA

CENTROS O 
ENTIDADES QUE 
PROMUEVEN LA 
INVESTIGACION

SOCIEDADES 
CIENTIFICAS/ 

PROFESIONALES

MEDIOS DE 
COMUNICACION

PACIENTE. 
ORGANIZACIONES 

DE PACIENTES

COMUNIDADES 
AUTONOMAS

EL SECTOR DE TECNOLOGÍA SANITARIA ES UN AGENTE 
DEL SISTEMA SANITARIO

SECTOR 
EMRPESARIAL 

Stakeholders

SECTOR EMPRESARIAL
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• Envejecimiento de la población.

• Alta incidencia de crónicos, pluripatológicos y personas dependientes.

• Altas expectativas del paciente como usuario del Sistema Sanitario.

• Ausencia de concienciación del coste de la Sanidad bajo el modelo de

cobertura universal.

• Financiación / Sostenibilidad

• Dificultad de incorporación de las innovaciones al Sistema de

financiación público.

• Ausencia de integración de la medicina pública y privada.

• Necesaria transformación digital del Sistema. Interoperabilidad.

ENTORNO SANITARIO

Entorno cambiante
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EVOLUCIÓN NECESARIA DEL SISTEMA SANITARIO: 

• Reorganización de los sistemas sanitarios: integración entre la provisión de

servicios sociales y sanitarios.

• Planificación estratégica y mejora de la gestión de los recursos humanos.

• Enfoque hacia la prevención, el envejecimiento activo y la promoción de

hábitos de vida saludables. Paciente experto.

• Responder a la nueva estructura demográfica: especial atención a

crónicos y dependientes: introducción de tecnologías de “homecare”

para la autonomía personal de la población de edad avanzada y la

asistencia de discapacidades físicas y cognitivas.

• Aprovechamiento de sinergias entre las CC.AA.

• Gestión efectiva y eficiente de los procesos y de las tecnologías: análisis

del retorno de la inversión y búsqueda de servicios coste-efectivos.

• Evaluación de los modelos, utilización de indicadores para obtener datos

sobre resultados en salud y aquellos que midan el impacto de las medidas

de reducción y racionalización del gasto.

• Explorar e implantar fórmulas sostenibles para incorporar la innovación

(contratos de riesgo compartido, etc..).

• Integración de la colaboración público-privada
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• Generar empleo y riqueza.

• Es un motor en el desarrollo de innovación.

• Proteger la salud de los ciudadanos.

• Mejorar la accesibilidad de la población a las terapias innovadoras.

• Impulsar la compra por “valor” de la tecnología.

• Generar evidencia en colaboración con las AETS.

• Promover la renovación tecnológica y evitar la obsolescencia.

• Favorecer la formación de los profesionales sanitarios.

• Ayudar a desarrollar e implementar una estrategia de paciente activo,

corresponsable de su propia salud y enfermedad.

• Contribuir en campañas de diagnóstico precoz.

• Implantar los nuevos estándares éticos y el nuevo código de

autorregulación del sector de TS.

• Colaborar con la Autoridad competente ante el nuevo marco regulatorio.

Formar a las empresas

EL SECTOR DE TECNOLOGÍA SANITARIA PONE EL FOCO EN: 



LEGISLACIÓN DE LOS PRODUCTOS SANITARIOS EN LA UNIÓN EUROPEA. 

VISIÓN DE LA INDUSTRIA
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D. 90/385

• D. 2007/47

D. 93/42

• D. 2000/70

• D. 2003/12

• D. 2003/32

• D. 2005/50

• D. 2007/47

D. 98/79

• D. 2011/100

IMPLANTES 
ACTIVOS

PRODUCTOS 
SANITARIOS

PRODUCTOS 
SANITARIOS 
PARA IVD

LEGISLACIÓN EUROPEA DE PRODUCTOS SANITARIOS

1990 1993
19981990 1993 1998

1993 1996 2000

RD 634/93

RD 1616/2009

RD 414/96

RD 1591/2009
RD 1662/2000
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o La regulación europea de los Productos Sanitarios constituye un

marco jurídico adecuado para la comercialización y utilización de
los productos sanitarios.

o Ofrece suficientes garantías para la protección de la salud

o Permite la rápida introducción de nuevos productos en el
mercado

o Evita disposiciones nacionales incompletas y divergentes

o La industria reconoce que es necesario reformar el sistema para

mejorar el marco regulatorio europeo de los productos sanitarios.

VISIÓN DE LA INDUSTRIA SOBRE LA REGULACIÓN ACTUAL
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SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS SANITARIOS 
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NUEVOS REGLAMENTOS EUROPEOS DE PRODUCTOS SANITARIOS
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Aplicación en 2020

Situación actual Futuro

Directiva 90/385/EEC

implantables activos

Directiva 93/42/EEC
productos sanitarios

Reglamento de 

productos sanitarios e 

implantables activos

Reglamento de 

productos sanitarios 

para IVD

Aplicación en 2022

PROPUESTAS DE REGLAMENTOS

Directiva 98/79/EC

productos sanitarios 

para IVD
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CLASIFICACIÓN
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OBJETIVO DE LA REVISIÓN

• Reforzar la seguridad de los pacientes y usuarios.

• Corregir las deficiencias en su aplicación y las divergencias en su

interpretación.

• Incorporar principios de los Reglamentos de Nuevo Enfoque.

• Potenciar la innovación y la competitividad de la industria europea

• Facilitar un acceso al mercado ágil y eficiente de productos sanitarios/ 

tecnología sanitaria innovadores.

MARCO REGULADOR ADECUADO, SÓLIDO, 

TRANSPARENTE Y SOSTENIBLE

Productos sanitarios seguros, 

eficaces e innovadores
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OBJETIVOS DE LA INDUSTRIA

Sistema regulatorio claro, previsible y eficaz que:

• Garantice un alto nivel de seguridad a los pacientes.

• Asegure el acceso a las últimas tecnologías innovadoras.

• Restablezca la confianza de los pacientes, los consumidores y los
profesionales de la salud en el marcado CE.

• Contribuya a la sostenibilidad de los sistemas sanitarios.

• Fomente la investigación, el desarrollo y la innovación en Europa.

Evitando:

• Exigencias innecesarias en la aprobación de productos

• Retrasos en la comercialización de nuevos productos

• Incremento de la burocracia y de los costes para las empresas
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VISIÓN DE LA INDUSTRIA DE TECNOLOGÍA SANITARIA

www.eucomed.be

www.cocir.org

www.edma-ivd.be

www.fenin.es

www.medtecheurope.org

29



VISIÓN DE LA INDUSTRIA

o Defender la filosofía y los principios de las propuestas de la Comisión.

Mejorar el sistema actual del marcado CE.

o Mantener el sistema de aprobación de los productos en Europa basado
en el marcado CE

o Sistema descentralizado

o Reforzar la supervisión de los Estados Miembros y la Comisión

Europea sobre los organismos notificados

o Requisitos clínicos adecuados

o Introducir mejoras en diversas áreas.
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CONCLUSIONES

31

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=a1-f1x7jxXAuGM&tbnid=ucZciKrnSnsE0M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.sonidoonline.es%2Fel-futuro-de-la-radio-se-escribe-en-plural%2F&ei=21aOU4a2POmb0QXvjYCIBg&bvm=bv.68235269,d.d2k&psig=AFQjCNG1brvlo0wXcpAQ978_NNdsT5cLbQ&ust=1401923645992071
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=a1-f1x7jxXAuGM&tbnid=ucZciKrnSnsE0M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.sonidoonline.es%2Fel-futuro-de-la-radio-se-escribe-en-plural%2F&ei=21aOU4a2POmb0QXvjYCIBg&bvm=bv.68235269,d.d2k&psig=AFQjCNG1brvlo0wXcpAQ978_NNdsT5cLbQ&ust=1401923645992071


CONCLUSIONES  - MIRANDO HACIA EL FUTURO

• El Sistema Sanitario en este entorno cambiante debe evolucionar

aprovechando las herramientas que le brinda la innovación tecnológica.

• El paciente debe implicarse como cogestor sanitario y como colaborador

en la mejora de su salud y calidad de vida. Paciente experto.

• Se debe reconocer y aprovechar la aportación de la Tecnología Sanitaria al

sostenimiento del sistema: búsqueda del valor de las tecnologías y servicios

coste-eficientes.

• Es fundamental la implicación y participación de los profesionales sanitarios

en la transformación del modelo sanitario.

• Nuevo marco regulatorio para los productos sanitarios en la UE.

• Nos enfrentamos a Importantes cambios para todos los agentes,

especialmente, para las empresas y es necesario prepararse de forma

proactiva y adecuada
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