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Incentivos a la I+D+i
en el Sector Farma

Impulsando la Innovación

FURTHER TOGETHER
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Cifras clave del sector 
 
El Sector Farmacéutico es fundamental para el progreso y avance de la actividad 
económica, la seguridad y la calidad de vida de la sociedad española. 

Se trata de un punto de encuentro entre Ciencia y Tecnología, que permite 
el desarrollo de soluciones específicas destinadas a salvaguardar la Salud 
de la población, al mismo tiempo que acerca a España la vanguardia de la 
Innovación, gracias a las actividades que las empresas de este sector realizan 
día a día. 

20.500 M€ 
de facturación en 2020

38 M€
de compra centralizada de 

medicamentos por parte del 
Gobierno de España en 2020

15.000 M€
 de valor de producción

Sector Farmaceútico

La Innovación, presente en su ADN

La industria farmacéutica es uno de los sectores de referencia en investigación y desarrollo a nivel 
nacional y europeo. La búsqueda del continuo avance en la seguridad del paciente y la mejora de la 
Sanidad, son las perspectivas que mueven a este sector a explorar constantemente los límites del 
progreso científico en aras de avances para nuestra sociedad. 

18,5% 
de la inversión total en I+D 

de la industria española

5.965  
empleados en I+D 

2/3 empleos son 
desempeñados por mujeres

2º 
tras el sector del automóvil, el sector 

industrial que más invierte en I+D
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El impulso fiscal a la Innovación en España
 
Las empresas del ámbito farmacéutico cuentan con actuaciones en su día a día que pueden ser objeto 
de consideración como I+D, teniendo acceso a un ahorro de hasta el 100% en su cuota a abonar por 
el Impuesto sobre Sociedades, compatible con financiación pública nacional, incluidos los Fondos 
Next Generation EU, previstos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de 
España, así como a otros incentivos fiscales o mecanismos.

Actuaciones que pueden ser consideradas I+D
 
Algunas de las actuaciones que pueden ser consideradas como I+D en empresas del Sector Farmacéutico:

• Desarrollo y de producción de nuevos medicamentos: La producción de fármacos innovadores en 
condiciones GMP para su uso en ensayo clínico.

• Proyectos I+D+i o fases de los mismos encargados por una entidad extranjera que subcontrata la 
ejecución. 

• Los recursos destinados al desarrollo de un nuevo fármaco en todo su ciclo de vida: desde la 
investigación básica, investigación clínica y posteriores estudios observacionales

Además, el Sector Farmacéutico encuentra particularmente una serie de actuaciones que pueden ser 
elegibles como deducción o bonificación a la seguridad social de las cuotas de cotización, como son: 

• El personal adscrito al área de Regulatory Affairs, desde la que se gestionan ensayos clínicos para 
en distintos países.

• El personal adscrito en un departamento a cargo del desarrollo clínico y médico de nuevos 
fármacos, o si eres una CRO (Contract Research Organization).

• Estudios de farmacovigilancia de fármacos novedosos. 

Ayudas y Fondos Next Generation EU: oportunidad de 
transformación transversal

El futuro más inmediato en financiación pública presenta a las empresas farmacéuticas multitud de 
posibilidades para una mejora transversal en sus organizaciones. 

El Gobierno de España, a través del Plan “España Puede” y otros organismos, ubican la digitalización, 
sostenibilidad, o reducción de brechas de género como ejes estratégicos para la recuperación tras el 
impacto económico, social y sanitario de la pandemia de la COVID-19, así como también para acometer 
una transformación integral de nuestro país.

PERTE “Salud de Vanguardia” – Plan España Puede 

Dentro del Plan “España Puede” se ha puesto en marcha el Proyecto Estratégico para la Recuperación 
y Transformación Económica “Salud de Vanguardia”, con el objetivo de incorporar los últimos avances 
innovadores en la prevención de enfermedades, así como su diagnóstico y tratamiento, además de la 
gestión clínica de los pacientes en España.

• Objetivos: Uno de los objetivos de este PERTE es la promoción del desarrollo de terapias avanzadas 
y otros fármacos innovadores o emergentes, y facilitar su transferencia a la práctica clínica.        
Este objetivo complementaa los otros objetivos estratégicos de transformación digital, cohesión 
territorial, avances en medicina de precisión o formación, entre otras áreas de prioridad.

• Presupuesto: El PERTE “Salud de Vanguardia” cuenta con más de 1.469 M€ de inversión publico-
privada, y más de 216 M€ se destinarán a este objetivo de promoción del desarrollo de terapias 
avanzadas y otros fármacos innovadores y emergentes.

• Convocatorias: Este programa de inversión público-privada establecerá hasta 2023 distintas 
convocatorias, vehículos de inversión público-privada, programas de Compra Pública Innovadora 
y pre-comercial, licitaciones públicas y otras actuaciones.

Bonificaciones por 
personal Investigador

-40% en Seguridad Social 
por cada investigador

Deducciones fiscales 
por I+D+i

Recupera hasta el 59% 
de tu inversiónen I+D+i

Tax  
Lease

Financia tu proyecto con 
inversión privada

Ayudas y Fondos Next 
Generation

Subvenciona tu proyecto 
de I+D+i

https://www.ayming.es/servicios/gestion-de-la-innovacion/bonificaciones-a-la-seguridad-social-por-personal-investigador/
https://www.ayming.es/servicios/gestion-de-la-innovacion/deducciones-fiscales-idi/
https://www.ayming.es/servicios/gestion-de-la-innovacion/tax-lease/
https://www.ayming.es/servicios/gestion-de-la-innovacion/ayudas-nacionales-e-internacionales/
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FURTHER TOGETHER:  
Descubre nuestra metodología

A través de un flujo de trabajo no intrusivo, nuestro equipo 
cuenta con un conocimiento técnico especializado en el Sector 
Farma y amplia experiencia en la gestión de proyectos de I+D 
farmacéuticos, brindando un asesoramiento de garantías en la 
optimización del rendimiento de todo tipo de organizaciones. 

Para ello contamos con una metodología propia que nos 
permite ayudar a optimizar la competitividad de empresas e 
instituciones públicas y hacer frente a sus retos, a través del 
análisis de las distintas áreas de actividad y su contexto. De 
esta forma, proponemos soluciones de valor para fortalecer su 
competitividad y minimizar sus riesgos. 

Descubre más sobre cómo plasmamos esta metodología en el 
ámbito de la financiación y consultoría de innovación. 

La actividad de Ayming España 
en Innovación 

45
consultores

420 
proyectos de 

deducciones y ayudas 
gestionados al año 

80M€
ahorro generado a 
nuestros clientes

70% 
éxito en 
Ayudas 

100%
IMV favorables            
Deducciones     

Fiscales I+D+i 

98,2%
conformidad IMV 

Deducciones         
Fiscales I+D+i 

9.700
profesionales 
bonificados
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La mejor versión de tu negocio

¿Hablamos?
www.ayming.es  |  hola@ayming.com  |   91 319 28 75

FURTHER TOGETHER

@ayming_es            linkedin.com/company/ayming

Madrid: Paseo de la Castellana 91, 13ª planta, 28046 Madrid 
Barcelona: Plaza Gal·la Placidia, 1, 08006 Barcelona 
Valencia: Avenida del Oeste, 26, Entresuelo 4, 46001, Valencia

https://www.ayming.es/
https://www.ayming.es/
mailto: hola@ayming.com
https://twitter.com/ayming_es
https://www.linkedin.com/company/14903/

